
Al aplicar los métodos de los isótopos ambientales se
debe distinguir entre los sistemas de baja tempera-
tura (<90°C), temperatura intermedia (90<T<150°C)
y alta temperatura (>150°C). En los sistemas de baja
temperatura muchas de las reacciones y procesos
que provocan cambios en las composiciones isotópi-
cas son tan lentos que no se pueden detectar. Los
sistemas con temperaturas bajas presentan un
amplio campo de aplicación en hidrogeología e
hidrología 

• identificación del origen del agua subterránea y
de sus constituyentes geogénicos y antrópicos
(por ejemplo, la contaminación), 

• trazado de los procesos hidroquímicos en el agua
subterránea y los procesos de mezcla (fugas de
acuíferos, mezcla del agua subterránea con el
agua superficial de los lagos o ríos (Sección III),
salmuera, agua oceánica), y 

• datación del agua subterránea para estudiar su
movimiento (patrón de flujo).

Existen diferentes aspectos que deben considerarse
en las zonas saturadas y no saturadas. 

En la Sección I se presenta una descripción detallada
del muestreo de varios tipos de análisis isotópicos
con diferentes tipos de muestras de agua realizado
por Clark y Fritz (1997).

5.1 ZONA NO SATURADA

Se han realizado estudios isotópicos ambientales en
la zona no saturada para conseguir información
sobre los aspectos más importantes del ciclo hidroló-
gico. Principalmente se ha identificado:

• la tasa de recarga del agua subterránea (aplican-
do el tritio e isótopos estables),

• la tasa de evaporación desde el suelo y desde las
aguas subterráneas poco profundas (mediante
las composiciones isotópicas del hidrógeno y del
oxígeno), y 

• el origen del agua que utilizan las plantas.

5.1.1 PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA ZONA
NO SATURADA

En la zona no saturada se distinguen tres tipos de
agua:

1) agua móvil (agua libre o agua gravífica), que cir-
cula a través de los macroporos de la matriz, suje-
ta principalmente a la acción de la gravedad. El
drenaje de dicha agua conduce al estado de
capacidad de campo

2) agua retenida o agua absorbida, que perma-
nece retenida debido a las fuerzas capilares des-
pués de que el agua móvil haya sido drenada. La
retención del agua está relacionada con la matriz
sólida debido a las fuerzas electroestáticas y a la
atracción molecular 

3) agua constitutiva, que es una parte integrante
de los compuestos químicos de la matriz y teóri-
camente no intercambiable, al menos durante el
flujo. Resiste un calentamiento de unos 105°C,
aparte del yeso cuya deshidratación comienza a
los 60°C. Parte del agua absorbida en la arcilla
también resiste temperaturas superiores a los
105°C.

Los parámetros cualitativos para describir la zona no
saturada e investigar el movimiento del agua del
terreno se basan en las propiedades de la matriz de
los sedimentos. Los más importantes son 

1) la textura, que describe la distribución del tama-
ño de grano de las partículas sólidas

2) la estructura, que describe la formación de agre-
gados o partículas aisladas o cementadas 

3) la superficie específica, que considera el fenó-
meno de adsorción superficial del agua y de los
solutos; se define como la superficie total de las
partículas por unidad de masa

4) la composición mineralógica del terreno.
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5.1.2 ASPECTOS GEOHIDRÁULICOS

5.1.2.1 FLUJO ESTACIONARIO

Los modelos de balance de masa estacionario son
bastante robustos en los casos con profundidades
intermedias. Esto es, parte de la zona no saturada
que está por debajo de donde el agua fluye por
caminos de flujo preferente (Apt.5.1.2.2.3) y donde
el agua absorbida por las raíces afecta el flujo de los
trazadores, y por encima del nivel freático, donde el
flujo ya no es vertical.

Las técnicas con trazadores solubles en estado esta-
cionario dependen totalmente de la estimación del
flujo del soluto en el perfil o en la región de interés.
Sin embargo, en muchas situaciones la redistribución
de los flujos del agua y de los solutos dentro del per-
fil puede provocar incertidumbres en la estimación.
La escorrentía superficial y el flujo saturado colgado
sobre los estratos de baja permeabilidad en el perfil
pueden perturbar el flujo hacia abajo. El flujo verti-
cal de pistón (cuando el agua avanza hacia abajo del
perfil desplazando al agua antigua) se puede descri-
bir mediante las ecuaciones de convección-disper-
sión del transporte de solutos. En la zona no satura-
da se tiene lugar la situación particular de que la per-
meabilidad y la carga hidráulica dependen del con-
tenido de agua del terreno.

Si la distribución del trazador en un determinado
tiempo no representa las condiciones a largo plazo,
aparecerán complicaciones. En estos casos los flujos
de agua pueden ser muchos ordenes de magnitud
mayores que la media a largo plazo (estado estacio-
nario). Si para calcular los flujos dispersivo-difusivos
de solutos se utiliza el flujo de agua medio a largo
plazo en aquellas zonas del perfil donde los flujos
duales regulan el flujo del trazador, éstos estarán
infraestimados.

5.1.2.1 MOVIMIENTO DE SOLUTOS

El modelo conceptual del agua móvil-inmóvil se ha
utilizado para englobar aquellos procesos en los que
una parte del agua es relativamente inmóvil en com-
paración con la otra. Por este motivo cualquier solu-
to que entre en la fase inmóvil hará que el soluto se
retarde en relación con el movimiento del agua de la
fase móvil. Los procesos que se incluyen en este
modelo son la exclusión aniónica, la mezcla con el
agua de los poros semicerrados y la dispersión de
agregados (Apt.5.1.2.2.2). Para estudiar la interac-
ción entre la fase móvil y las fases menos móviles se
considera que dicha interacción es proporcional a la
diferencia entre las concentraciones de las fases
móviles y las menos móviles. En las interacciones

intensas las concentraciones de las dos fases serán
iguales, mientras que en las interacciones débiles no
existe tiempo para que se produzca mezcla o inter-
cambio alguno. En los casos en los que el agua sub-
terránea se mueve muy lentamente, con edades
mayores a los 1000 años, se puede suponer una
mezcla perfecta. Esta es la razón por la cual la poro-
sidad efectiva no es válida sino que se utiliza la poro-
sidad total (Apt.1.3.1; Ec.2.1).

Un ejemplo en el que se detecta una modificación
secundaria de la composición isotópica del agua es
el retardo exclusión aniónica (Apt.4.1). La mayoría
de las superficies arcillosas están cargadas negativa-
mente. Esto significa que existe un cierto volumen
de agua cerca de la superficie de las arcillas en las
que existen algunos aniones. Generalmente se con-
sidera que este agua es inmóvil. Por lo tanto existirá
una variación en el comportamiento de los isótopos
del agua. Los isótopos del agua se intercambian con
las moléculas de agua en este volumen excluido, de
manera que se produce un retardo relativo respecto
del movimiento del agua retenida y ligada. Por con-
siguiente la composición isotópica de la fase móvil
será diferente de la del agua media del terreno
(Fig.5.1).

5.1.2.2.1 Convección y advección

Una inyección instantánea de trazador, ya sea isotó-
pica o química, en un flujo laminar estacionario en
un punto A y en un tiempo inicial to (Fig.5.1) produ-
ce un desplazamiento de un pico a una distancia l
(punto B) en el tiempo t. El flujo J entre estos puntos
es el producto de la concentración del trazador c por
la velocidad del trazador media vtraz

Si el volumen relativo de agua (< capacidad de
campo) Φ, presente en el perfil, cambia durante el
movimiento del agua, la ecuación conservativa se
convierte en 

(5.1)

5.1.2.2.2 Dispersión

Siempre existe una atenuación de las curvas de lle-
gada del trazador con el tiempo y la distancia como
consecuencia de la dispersión (Fig.5.1). En ese caso
la velocidad del trazador se obtiene a partir del tiem-
po medio de tránsito y no del tiempo t. La dispersión
provocada por la difusión molecular, que ocurre
también en los líquidos con baja movilidad, es pro-
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porcional al gradiente de la concentración ∂c/∂z y se
describe mediante la ley de Fick

donde J es el flujo vertical del trazador y Ddif [⋅10-5

cm2 s-1] es el coeficiente de difusión molecular. Ddif
depende de la naturaleza y de la concentración de la
solución y del tipo de terreno.

Fig.5.1 Esquema del desplazamiento de un trazador por
advección para un flujo dual y para un modelo de flujo con
múltiples canales que demuestran el efecto de la disper-
sión (C representa la concentración).

La dispersión cinemática viene controlada por 

1) las diferentes velocidades de las partículas de
agua (Fig.5.1) un mismo recorrido por los poros
que va desde cero cerca de la superficie de la par-
tícula hasta el máximo en el centro del canal,

2) los diferentes tamaños de poro y canales, y

3) las trayectorias que se desvían de la dirección
principal de flujo debido a la tortuosidad. Esto
implica que la velocidad real es mayor que la
velocidad media del trazador.

Si se considera el transporte convectivo y difusivo del
trazador y si se supone que la exclusión aniónica, el
flujo por los macroporos y el transporte difusivo del
trazador son despreciables, en lugar de la Ec.5.1 se
obtiene:

(5.2)

El primer y segundo término del miembro derecho
de la ecuación describen respectivamente, el trans-
porte por convección y el difusivo.

5.1.2.2.3 Flujo preferencial (flujo dual, flujo por
los macroporos)

Los recorridos de flujo dual (doble porosidad), que
son los caminos que siguen el flujo de agua y el solu-
to (Black et al. 1983), son el resultado de estructuras
y discontinuidades insertadas dentro de la matriz del
terreno o del acuífero. Estas estructuras de permea-
bilidad elevada se dan a una escala mayor que la
normal (volumen elemental representativo) que se
usa para promediar los procesos a escala microscó-
pica y para obtener la descripción continua del trans-
porte de agua y de soluto. El número de macroporos
conectados con la superficie disminuye con la pro-
fundidad, de manera que la influencia de los macro-
poros normalmente desaparece a unos 6 m de pro-
fundidad. Los canales radiculares y la estructura edá-
fica de los materiales se consideran importantes
caminos de flujo dual. 

Los macroporos y otras estructuras necesitan estar
en contacto con una zona saturada o con otras fuen-
tes de agua libre para que puedan actuar como
caminos preferentes. Por lo tanto, para que se creen
caminos preferentes es necesario que se produzcan
niveles colgados en el perfil del suelo o encharca-
miento en la superficie del terreno. 

Una propiedad crítica de los caminos de flujo dual es
que permiten que el agua subterránea y el soluto
pasen a la matriz del terreno o del acuífero (flujo
dual) sin que haya una interacción aparente
(Fig.5.1). El flujo de doble porosidad puede ser dos
ordenes de magnitud superior que el que pasa por la
matriz. Una proporción elevada se descarga en
forma de flujo interfacial. Esto reduce, por un lado,
la recarga de agua subterránea y por otro disminuye
el flujo de contaminación de una superficie a otra.

El flujo subterráneo y el flujo del soluto en el perfil es
esencialmente multidimensional. Las ecuaciones de
convección-dispersión del transporte de solutos para
el flujo pistón (Sección VI) no permiten describir el
flujo de trazadores. Esto significa que las técnicas de
estado transitorio que miden la velocidad de despla-
zamiento no se pueden aplicar en estas situaciones.

Los caminos de flujo dual se pueden determinar apli-
cando directamente trazadores que marquen el
recorrido de flujo y que permitan visualizarlos. No
obstante, la presencia de procesos que no son de
flujo de pistón puede crear discrepancias entre los
tiempos de desplazamiento estimados mediante téc-
nicas con trazadores transitorias y estacionarias.

5.1.3 TRANSPORTE DE SOLUTOS 

En principio existen dos métodos cuantitativos para
describir el transporte de solutos: 
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1) el método del balance de trazadores y 

2) el método del desplazamiento de picos de
trazador.

Los estudios sobre trazadores no se hacen para
determinar los flujos de agua sino tasas de recarga.
Estos permiten estimar especialmente la recarga
mediante la observación isotópica a largo plazo del
flujo del agua en el suelo. Las técnicas clásicas hacen
referencia a escalas de tiempo más cortas y son
menos sensibles. 

La elección del trazador depende del tiempo que
tarda en atravesar la zona radicular. Este intervalo de
tiempo t se puede estimar mediante 

(5.3)

donde z es la profundidad de la zona radicular, de
alrededor de 1 m, Φ es el contenido volumétrico de
agua (aproximadamente 0,1) y qrec es la tasa de
recarga. Cuando qrec se encuentra entre 10 – 100
mm año-1 el tiempo necesario de observación es de
1 a 10 años.

La elección del trazador depende del rango probable
de la tasa de recarga. Con valores elevados, en los
que la escala de tiempos asociada con el proceso de
lixiviación a través de la zona radicular (Ec.5.3) es
inferior a un año, el método de los trazadores artifi-
ciales es el más apropiado.

Las técnicas de trazado del terreno generalmente
incluyen muestreo del terreno sin usar fluidos de
perforación para obtener muestras sólidas. En el
caso de las muestras obtenidas con barrena se pesa
cada muestra sólida, preferiblemente en la zona de
muestreo, e inmediatamente después se encierra en
cajas o en bolsas de plástico y se etiquetan con
mucho cuidado. El contenido de agua que existe en
una alícuota del terreno se mide en el laboratorio
mediante métodos gravimétricos. La posición del
trazador normalmente se detecta mediante el mues-
treo de los testigos con agua intersticial para dife-
rentes posiciones. Siempre que sea posible se reali-
zan medidas comparativas mediante sondas de neu-
trones. Se debe determinar la granulometría, la
mineralogía y otros parámetros del terreno.

En los análisis con isótopos estables se debe
extraer cuantitativamente el contenido de agua del
terreno para evitar cualquier fraccionamiento isotó-
pico (Apt.5.2.1.1; Sección I), aunque este proceso
consume mucho tiempo. Incluso cuando se pierde
un ínfimo porcentaje de agua, se puede alterar la
composición isotópica. La destilación azeotrópica al
vacio de las muestras sólidas con tolueno es la técni-
ca más apropiada. Una técnica alternativa es la
extracción directa del contenido de agua mediante

cápsulas cerámicas o mediante sondas de succión
(Saxena y Dressie 1984). Se bombea el vapor de
agua del terreno mediante la sonda, se atrapa en un
tamiz molecular y se extrae en el laboratorio calen-
tando la muestra hasta los 400°C en un sistema al
vacío. Allison et al. (1987) encontraron un método
que utilizaba en su lugar el CO2 del terreno. El δ18O
y el δ2H se miden mediante espectrometría de
masas.

Las medidas complementarias del tritio (3H) permi-
ten diferenciar entre el transporte del vapor (de
acuerdo con el 3H) y el transporte de la fase líquida
(de acuerdo con los isótopos estables). Esta técnica
es especialmente útil para los casos que se estudian
en las regiones áridas. 

La vegetación presenta un pequeño impacto en la
composición isotópica del agua edáfica. A parte de
esto, el agua de los poros presenta enriquecimientos
isotópicos diferentes para varias profundidades. Esto
se debe a la evaporación variable durante todo el
año. En cualquier caso para obtener estimaciones
aceptables de la tasa de recarga, se deben tomar
muestras del terreno para el análisis isotópico por
debajo de la zona radicular (donde las raíces extraen
el agua del medio).

5.1.4 APLICACIÓN

5.1.4.1 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE RECARGA

MEDIANTE EL BALANCE DE MASAS

La primera estimación de los caudales de recarga
subterránea se hizo mediante un balance del 3H
antrópico (Münnich 1983). Se desarrolló el modelo
HETP (Height Equivalent Theoretical Plates, placas
teóricas de altura equivalente) para mejorar la mode-
lación del perfil de 3H en la zona no saturada. Es un
modelo sencillo multicelda unidimensional que des-
cribe la zona no saturada como una serie de estratos
sólidos intercalados por agua edáfica bien mezclada.
El principal parámetro del modelo es el grosor del
estrato teórico que controla la simulación de la dis-
persión longitudinal del desplazamiento del traza-
dor. Normalmente se supone que el contenido inicial
de agua es constante e igual a la capacidad de
campo a lo largo de todo el perfil. En los cálculos
numéricos se supone que la mezcla con el agua
nueva es total e instantánea. El balance de mezcla se
calcula para todas las celdas. Este modelo predice el
movimiento del trazador en la zona no saturada bajo
condiciones naturales (Datta et al. 1973; Thoma et
al. 1979).

Ejemplo:

Las medidas del 3H procedente de las bombas
nucleares (Thoma et al. 1979) de las muestras de
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agua percolada que se recogen mensualmente
mediante lisímetros muestran que la respuesta del
3H experimenta un retardo promedio de 5 meses en
un lisímetro con arena y de 2,5 años en un lisímetro
con loess-limo. Si al modelo HETP se le añade una
capacidad de campo variable, y se aplica en combi-
nación con un balance de evaporación/infiltración
basado en datos meteorológicos, se llega a un buen
ajuste entre la concentración de 3H observada y la
calculada para el agua percolada.

5.1.4.2 CÁLCULO DE LA TASA DE REACARGA MEDIANTE EL

DESPLAZAMIENTO DEL PICO DEL TRAZADOR

El modelo de flujo pistón supone que el trazador y el
agua se mueven simultáneamente en el terreno. El
pico del trazador en la posición z y en el tiempo t es
el resultado integrado del movimiento descendente
(infiltración) y ascendente (evaporación) que tiene
lugar en el periodo t - to (to es el tiempo inicial). El
volumen de agua almacenada en la sección sólida
entre z y zo representa la recarga real (o la evapora-
ción real si z está por encima de la posición inicial zo).
A pesar de que el modelo de flujo de pistón sea una
simplificación, en muchas ocasiones ha proporciona-
do buenos resultados. 

Una complicación puede aparecer cuando se tiene
un flujo normal junto a caminos de flujo duales
(Apt.5.1.2.2.3). Foster y Smith-Carrington (1980)
determinaron la velocidad de flujo de pistón a partir
de la posición del pico del tritio de las bombas en la
creta no saturada en varias regiones de Inglaterra
(Fig.5.2). El bajo caudal de infiltración que se deriva
de la velocidad del desplazamiento del pico radica en
la existencia de un flujo muy rápido e imperceptible
que pasa a través de las macrofisuras de la creta
(chalk en inglés).

En la práctica la recarga subterránea puede haber
sido tan escasa y la zona no saturada tan profunda
que el pico del 3H procedente de las bombas nuclea-
res no haya alcanzado todavía la zona saturada.
Como el intervalo de tiempo desde que se produjo
la inyección de tritio de las bombas en la hidrosfera
en 1963 ha sido muy largo, es muy posible que aún
se pueda distinguir el pico del tritio en la zona no
saturada (Carmi y Gat 1992). Bajo condiciones espe-
ciales la actividad específica del 14C de las bombas
(Ousmane et al. 1983) puede proporcionar informa-
ción suplementaria para estimar el caudal de recarga
subterránea. No obstante también se han de tener
en cuenta las posibles interacciones agua-roca con la
matriz (Apt.4.4).

Ejemplo:

Dincer et al. (1974) determinaron la posición del
pico del 3H de 1963 a partir de un testigo que se

extrajo de la región árida de dunas de Dahna, en
Arabia Saudí, y estimaron un caudal de recarga de
23 mm año-1. Este valor es relativamente elevado en
comparación con la lluvia anual en Riyadh, que es
del orden de 60 y 70 mm. Sin embargo, posteriores
perforaciones en esta misma zona (Sonntag et al.
1980a) confirmaron este resultado aplicando un
modelo de infiltración-evaporación. 

Se ha supuesto que los métodos de desplazamiento
del trazador también se pueden aplicar a los isóto-
pos estables. En las regiones templadas la compo-
sición isotópica estable de la precipitación varia esta-
cionalmente y puede servir como trazador ambiental
para detectar los cambios en la tasa de recarga a lo
largo del año. Una de las hipótesis es que en la zona
no saturada esta variación se conserva (Fig.5.3). La
recarga del agua de lluvia con diferentes orígenes, la
condensación, la evaporación o la congelación par-
cial del agua vadosa son procesos que pueden oca-
sionar cambios en la composición isotópica; aunque
el fraccionamiento que se produce durante la con-
gelación es pequeño.

Fig.5.2 Desplazamientos sucesivos del tritio de las bom-
bas en la zona no saturada (según Foster y Smith-
Carrington 1980).

Ejemplo:

Los estudios sobre la recarga que han tenido más
éxito han sido aquellos en los que se consideraban
los cambios estacionales en la composición de los
isótopos estables y en los que la recarga era relativa-
mente grande (>200 mm año-1; Saxena y Dressie
1984) (Fig.5.3). Por este motivo esta técnica se apli-
ca principalmente en las regiones moderadamente
humedas. Los estudios de infiltración de las dunas de
arena de Pelat, Israel, también consideran las varia-
ciones estacionales de los valores de δ18O. Las inves-
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tigaciones del perfil natural del 3H confirmaron estos
resultados. Se ha encontrado una tasa de recarga de
800 mm año-1 a través dunas, que es casi el total de
lluvia registrado (Thoma et al. 1979).

En las regiones áridas y semiáridas la composi-
ción isotópica estable no sufre normalmente varia-
ciones estacionales, a pesar de que la precipitación
empobrecida en isótopos pesados que tiene lugar
después de pequeñas tormentas pueda infiltrarse
(efecto global; Sección I, Apt.5.2.1.1). Estas lluvias
contribuyen de manera más efectiva a la recarga
subterránea que las lluvias de baja intensidad. La
evaporación de agua edáfica durante las largas esta-
ciones secas produce un enriquecimiento isotópico
del agua de los poros, incluso cuando ésta se
encuentra por debajo del frente de evaporación. Se
supone que el repetido desplazamiento descenden-
te del pico de enriquecimiento que se da durante las
estaciones lluviosas debe llevar a una secuencia inva-
riante de los picos de los isótopos pesados en la zona
no saturada (Sonntag et al. 1985). Estos picos pue-
den, por un lado, representar un cierto volumen de
agua equivalente a la contribución de la recarga de
cada año y, por otro lado, trazar el movimiento del
agua subterránea durante la infiltración que tiene
lugar después de las lluvias. No obstante estos picos
no se detectan. Por lo tanto, la composición de los
isótopos estables del agua de los poros no es un tra-
zador útil para calcular la recarga de la regiones
secas.

Fig.5.3 Perfil en profundidad del valor de δ18O del agua
de los poros. El cambio anual de la composición isotópica
proporciona una tasa de recarga de 260 mm año-1 (según
Saxena y Dressie 1984).

Allison et al. (1983a) han demostrado que en las
áreas donde la vegetación es escasa, donde la trans-
piración es prácticamente irrelevante y la tasa de
recarga es baja (<10 mm año-1), existe una relación
lineal entre el desplazamiento de la composición iso-
tópica respecto de la línea meteórica del agua (exce-
so de deuterio) y la inversa de la raíz cuadrada del
caudal de recarga. Esta relación no ha sido compro-
bada con mayor detalle (Fig.5.4). Los escasos datos
empíricos confirman esta relación.

Fig.5.4 Correlación entre el desplazamiento de los valores
de delta de la Línea Meteórica del Agua de los poros pro-
fundos y las estimaciones independientes de la tasa de
recarga de cuatro áreas con dunas situadas al sur de
Australia (Allison et al. 1983a).

Caso estudiado: Comparación entre el método
del balance del 3H y el de desplazamiento

Sukhija y Shah (1976) descubrieron que el método
del desplazamiento del pico del 3H proporcionaba
estimaciones del drenaje entre un 20 y un 40%
mayores que las que proporciona el método del
balance de masas del 3H, para algunas regiones del
norte de la India. Esto sugiere que: a) se ha sobrees-
timado sistemáticamente la aportación del 3H, b) se
ha perdido 3H en los perfiles del terreno, o c) que
con el método del desplazamiento del pico se está
teniendo en cuenta demasiada agua. Ésto último
puede deberse a i) la presencia de agua inmóvil, o ii)
que se ha considerado el agua de la zona radicular
que no se va a drenar.

Ejemplo: métodos del desplazamiento del pico
del 3H, del 3H y del balance de masas de cloruro

Para tasas de recarga mayores que 20 mm año-1 los
resultados de los métodos del balance de masas del
3H, del desplazamiento del pico y del balance de
masas del cloruro parecen concordar dentro de un
rango del 30 - 50%. Los resultados del método del
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desplazamiento del pico marcado con 3H artificial
también concuerda con el método del balance de
masas del cloruro. Al compararlo con los correspon-
dientes datos piezométricos se encuentra una cohe-
rencia cualitativa en la región árida de Botswana
(Beekman et al. 1996).

5.1.4.3 TASA DE EVAPORACIÓN

Las composiciones isotópicas del oxígeno y del
hidrógeno del agua edáfica de la zona no saturada
varían principalmente como resultado de los cam-
bios en las composiciones isotópicas de la lluvia y por
la evaporación. Zimmermann et al. (1967) fue el pri-
mero que demostró que si los terrenos arenosos
saturados están sujetos a procesos de evaporación,
los valores de δ18O y δ2H del agua contenida en los
poros decrece exponencialmente por debajo del
máximo de la superficie. Barnes y Allison (1988) pre-
sentaron sus modelos matemáticos, que describen la
forma de los perfiles del δ18O y δ2H en perfiles con
arena saturada cuando la evaporación es isoterma y
estacionaria, cuando el medio no está totalmente
saturado, bajo condiciones no isotermas y finalmen-
te cuando la evaporación no es estacionaria. Incluye
también los efectos isotópicos de la evaporación
parcial del agua de los poros de un terreno seco. La
temperatura del aire, la humedad relativa y la com-
posición isotópica del contenido de agua atmosféri-
co controlan el proceso de enriquecimiento en isóto-
pos pesados estables, donde el fraccionamiento iso-
tópico es tanto estacionario como cinético.

El perfil del terreno se divide normalmente en dos
partes: en la parte superior superficial por debajo
del pico de enriquecimiento (frente de evapora-
ción) sólo se mueve el vapor de agua hacia la
superficie. Este flujo va en sentido contrario al
flujo difusivo del contenido de agua atmosférico
isotópicamente empobrecido. En la parte inferior
el transporte de líquido es el que juega el papel
más significativo. Los valores de δ decrecen de
forma aproximadamente exponencial hasta llegar a
los valores correspondientes a la zona saturada
con agua subterránea (Fig.5.5). Bajo condiciones
estacionarias el flujo ascendente del contenido
de agua provocado por el ascenso capilar iguala al
flujo de vapor de agua que se pierde por evapora-
ción. Así la composición isotópica del vapor libera-
do en la atmósfera debe ser igual al del agua sub-
terránea evaporada en la zona saturada.

En el frente de evaporación (o interfaz de la zona
húmeda-zona seca) el agua líquida se transforma en
vapor. Éste se mantiene en la misma posición por
debajo de la superficie del terreno. Las composicio-
nes isotópicas en el frente de evaporación se desvían
de las de la humedad atmosférica y de las composi-

ciones isotópicas del agua subterránea, y depende
de los siguientes parámetros:

1) temperatura de la atmósfera (se supone igual a la
del agua),

2) fraccionamiento de equilibrio entre el agua líqui-
da y el vapor,

3) déficit de humedad de la atmósfera,
4) composición isotópica del vapor atmosférico,
5) fraccionamiento cinético en el estrato seco por

encima del frente de evaporación,
6) composición isotópica del agua del reservorio por

debajo del zona capilar.

Por encima del frente de evaporación (eva), en la
región donde tiene lugar el transporte de vapor, el
valor de delta se expresa según

donde el subíndice "res" se refiere al agua subterrá-
nea que entra (agua del reservorio); el exceso del
cociente de difusión η = (Dliq/Disot)

n – 1 (n = 1 bajo
condiciones estacionarias), donde Dliq y Disot son los
coeficientes de difusión del agua y del isótopo
correspondiente, Hatm es la humedad relativa de la
atmósfera donde Hatm = 1 – zeva/z y zeva es la pro-
fundidad del frente de evaporación (pico de enri-
quecimiento) y la profundidad de penetración z

donde Dvap es la difusividad del vapor de agua en el
aire, ρliq es la densidad del agua y qeva es la tasa de
evaporación.

Por debajo del frente de evaporación, donde predo-
mina la transferencia ascendente del líquido, el agua
se enriquece en isótopos pesados debido a la evapo-
ración y a la difusión descendente hacia la fase líqui-
da. Esto lleva a una relación exponencial entre la
composición isotópica y la profundidad.

Según Barnes y Allison (1983) los valores de δ a lo
largo del perfil del terreno por debajo del frente de
evaporación se expresan mediante 

donde . 

D(2H) y D(18O) son las difusividades isotópicas de los
isótopos mencionados de la fase liquida. 

Barnes y Allison (1984) demostraron que el efecto de
la temperatura sobre el perfil isotópico real era razo-
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nablemente pequeño, pero que podía explicar el
mínimo secundario del perfil que a veces se observa
durante los experimentos. Una posible explicación
para este fenómeno es que bajo condiciones no iso-
termas, el vapor de agua isotópicamente ligero que
se produce en el frente seco se mueve hacia arriba y
hacia abajo en respuesta a los gradientes de hume-
dad y temperatura. El empobrecimiento que se
observa deriva de la condensación del vapor por
debajo del frente seco. En los terrenos reales existe
un gradiente apreciable de temperatura. Éste se
debe a las oscilaciones anuales y diurnas de la tem-
peratura superficial.

Fig.5.5 Comparación de los perfiles teóricos del deuterio
bajo condiciones isotermas y no isotermas (según Barnes y
Allison 1988).

Después de que el medio se ha humedecido debido
a la infiltración de agua de lluvia se alcanza un esta-
do final estacionario en el perfil isotópico. En el pri-
mer periodo el agua está libre en la superficie y la
tasa de evaporación es relativamente constante.
Ulteriormente la tasa de evaporación decrece. La
evaporación acumulada es inversamente proporcio-
nal al cuadrado del tiempo (Eq.34 en Barnes et al.
1988). Walker et al. (1988) y Barnes y Walker (1989)
modelaron también condiciones no estacionarias.
Este modelo es capaz de representar el caso más
general del movimiento de agua y de isótopos a tra-
vés de terrenos sometidos a evaporación y recarga.
El tiempo característico t  para que se obtenga un
perfil estacionario se expresa como

Para tasas de evaporación extremadamente bajas,
qeva, se obtienen tiempo característicos del orden del
milenio (Fontes et al. 1986), pero si las tasas de eva-
poración son qeva = 10 mm d-1 se obtienen tiempos
inferior a un día. Durante los ensayos de campo,
especialmente en las regiones más templadas, los
perfiles que se obtienen rara vez alcanzan el estado
estacionario, a menos que el nivel freático se
encuentre muy cerca de la superficie. Sin embargo
en las regiones más áridas, si la lluvia que se infiltra
no alcanza una profundidad significativa, se pierde
por evaporación sin provocar alteración alguna en el
perfil isotópico.

De acuerdo con Barnes y Allison (1983) existen tres
métodos para determinar las tasas de evaporación a
partir de isótopos estables:

1) la interpretación de la zona de descenso expo-
nencial por debajo del frente de evapora-
ción. El factor limitante es la difusividad del agua
edáfica, que presenta un comportamiento bas-
tante complejo, con un contenido de agua bajo

2) el uso de la posición del máximo del perfil
isotópico (profundidad del frente de evapora-
ción) combinado con la difusividad del vapor de
agua. Este técnica es mejor cuando las tasas de
evaporación son bajas 

3) el uso de la forma del perfil isotópico en la
región que hay por encima del frente de
evaporación. No suele proporcionar buenos
resultados, ya que hay problemas empíricos y
analíticos asociados con los bajos contenidos de
agua que normalmente se dan en esta región.

La desventaja de estos métodos es que se trata de
estimaciones puntuales y están sujetas a la hetero-
geneidad espacial natural del terreno y a las corres-
pondientes tasas de evaporación. 

Allison (1982) demostró experimentalmente que la
pendiente de la relación entre los valores de δ2H y
δ18O pueden ser inferiores a 2 en el caso del agua
edáfica en un medio arenoso saturado sujeto a pro-
cesos de evaporación por debajo del estrato seco.
Este es considerablemente inferior a los 4 ó 5 que se
obtienen durante la evaporación desde un nivel freá-
tico libre. Barnes y Allison (1983) desarrollaron un
modelo que predecía el enriquecimiento. El efecto se
explica en función del grosor creciente del estrato a
través del cual escapan las moléculas que se han eva-
porado. Este trabajo sugiere que la recarga con agua
subterránea de las zonas áridas a partir de la infiltra-
ción local se caracteriza por presentar pendientes de
δ18O – δ2H bajas.

La pendiente de las rectas se expresa como 
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(5. 4)

donde δ∞ es 

δini y δres son los valores de delta del hidrógeno y del
oxígeno del agua subterránea en la zona saturada y
del agua que alimenta al acuífero a diferentes pro-
fundidades, respectivamente, y δatm son los valores
de delta del contenido de agua atmosférico. qeva es
la tasa de evaporación en el frente de evaporación, ε
es el fraccionamiento de equilibrio isotópico. h es la
humedad relativa del aire libre y η el cociente de
difusividades del vapor de agua isotópicamente
pesada y ligera en la fase gaseosa.

Existe una relación entre la tasa de evaporación qeva,
la pendiente de la línea de evaporación de la gráfica
δ18O – δ2H y con el grosor del estrato seco (Fig.5.6).

Siempre que haya evaporación, habrá dos tipos de
fraccionamiento que provocarán el enriquecimiento
en isótopos en la superficie de evaporación. Estos
son:

1) el efecto de equilibrio debido a las pequeñas
diferencias que aparecen en el potencial químico
de las especies isotópicas

2) el efecto cinético debido a las diferentes veloci-
dades de difusión de las especies isotópicas en la
fase vapor. En este caso ambas especies isotópi-
cas se comportan de forma similar (Merlivat
1978).

A medida que el frente de evaporación se desplaza
más por el perfil del terreno, la importancia relativa
del efecto cinético aumenta como consecuencia del
desarrollo de una capa seca superficial en la que
domina el transporte difusivo del vapor de agua, de
manera que la pendiente de la relación δ2H / δ18O
disminuye (Ec.5.4; Allison et al. 1983a).

Sonntag et al. (1985) confirmaron estos resultados.
Ellos encontraron (Fig.5.7) que:

1) la pendiente de la recta δ18O / δ2H aumenta
cuando aumenta la humedad en la cámara cli-
mática,

2) y cuando aumenta el tamaño del grano,

3) la pendiente de la línea de evaporación para
tamaños de grano > 1 mm corresponde a la de
los sistemas de agua abiertos.

Fig.5.6 Parte superior: relación entre la tasa de evapora-
ción qeva y la pendiente de la recta δ18O/δ2H (Ec.5.4). La
línea gruesa se calcula a partir de los datos que se mues-
tran. Parte inferior: relación entre el grosor de la capa seca
y la inversa de la tasa de evaporación (según Allison et al.
1983a).

Fig.5.7 Diferentes pendientes de las líneas de evaporación
en la gráfica de δ18O / δ2H para arena con diferentes tama-
ños de grano. El agua de los poros se evapora y pasa a for-
mar parte de la fase en la que se encuentra el aire seco
(según Sonntag et al. 1985).
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Ejemplo:

Descarga difusiva, a menudo es un componente
importante del balance de agua de los sistemas acuí-
feros, por ejemplo, los acuíferos que hay por debajo
del Sahara (Aranyossy et al. 1991) y la Gran Cuenca
Artesiana (the Great Artesian Basin; Woods 1990).
Esta recarga es uno de los componentes importantes
del balance de masas; se debe tener en cuenta a la
hora de estimar el caudal sustentable de los sistemas
acuíferos. La descarga difusa de una parte de la Gran
Cuenca Artesiana es unas cuatro veces la descarga
de los manantiales, que son los puntos por los que
este acuífero se descarga.

5.1.4.4 PÉRDIDA DE AGUA DEBIDO A LA EXTRACCIÓN DE

LAS PLANTAS

Las raíces de las plantas no producen fraccionamien-
to isotópico, ni bajo condiciones saturadas ni bajo
condiciones no saturadas (Allison et al. 1983b;
Zimmermann et al. 1967; Sección I). Posiblemente
los isótopos estables sean los únicos que permitan
determinar el origen del agua utilizada por la vege-
tación en el campo. Por ejemplo, la composición iso-
tópica del agua en las pequeñas ramificaciones
representa la del agua que extraen las raíces. No
obstante, el agua de los poros posee valores de delta
más positivos que el agua subterránea (Sección I,
Apt.5.2.1.1).

Thornburn y Walker (1994) demostraron que los
eucaliptos maduros extraen agua profunda y no
agua infiltrada en la superficie del terreno como
resultado de una inundación, aunque la inundación
dure varios meses. Estos datos y los expuestos en el
párrafo anterior demuestran que al menos en el caso
de raíces maduras no se alcanza la zona saturada
con agua subterránea.

Adar et al. (1995) realizó un estudio cuantitativo de
este tema. Estudió dos tamariscos en Israel y sor-
prendentemente encontró que el cociente entre las
proporciones de agua que salen de la zonas satura-
da y no saturada permanecía casi constante durante
las estaciones secas y húmedas, a pesar de que el
caudal de extracción total variaba en un factor de
dos.

5.2 ZONA SATURADA

Las técnicas isotópicas ambientales poseen un
amplio campo de aplicación en la zona saturada. La
mejor fuente de información sobre las investiga-
ciones de la aplicación de técnicas isotópicas hidro-
lógicas son las numerosas conferencias internaciona-
les que organiza la OIEA desde la década de 1960
(véase la bibliografía recomendada).

5.2.1.1 ORIGEN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

Las numerosas aplicaciones de las técnicas isotópi-
cas hidrológicas que aplican isótopos estables
abarcan la hidrosfera completa. Uno de los princi-
pales campos de aplicación se refiere al origen y la
mezcla del agua subterránea y a los constituyentes
naturales y antrópicos disueltos. La información
más razonable se obtiene de las abundancias de
los isótopos estables. Se miden de forma rápida y
barata y se puede utilizar de forma razonable
como trazadores conservativos (Gat y Gonfiantini
1981; Sección I).

5.2.1.1 OXÍGENO (18O/16O) E HIDRÓGENO (2H/1H)

Principios Físicos

(Véase la Sección I). Los isótopos más abundantes
del oxígeno, 16O (ca 99,7 %) y 18O (ca. 0,2 %), y los
del hidrógeno, 1H y 2H (o deuterio; D), se combinan
y crean moléculas de agua con diferentes masas
moleculares entre 18 y 22. De todas ellas las más
abundantes son 1H2

16O, 1H2H16O, y 1H2
18O. Como

forman parte de la molécula de agua, se pueden
usar como trazadores conservativos. Las relaciones
atómicas naturales son 2H/1H = 2R ≅ 1,5⋅10-4 y
18O/16O = 18R ≅ 2⋅10-3. Estas relaciones se expresan
en función de los valores de delta (Ec.2.1; Apt.2.3.1).
El agua oceánica posee valores de δ18O y δ2H de ±
0‰, que se han elegido como estandar V-SMOW
(Standard Mean Ocean Water). Las aguas más dulces
tienen valores negativos.

Origen

La mayor parte de los recursos de agua fría subte-
rránea son de origen meteórico (agua subterránea
meteórica). En la Línea de Agua Meteórica (LAM,
Dansgaard 1964) se refleja la fuerte relación que
existe entre los valores δ18O y δ2H de la precipitación.
La pendiente es 8 y el denominado exceso de deu-
terio es del +10‰ (Fig.5.8). El exceso de deuterio (d)
se define como

El exceso de deuterio (d) cerca de la costa es infe-
rior al +10‰ y aproximadamente el 0 ‰ en la
Antártica. En áreas donde, o durante periodos en los
que, la humedad relativa inmediatamente por enci-
ma de la superficie del océano está o estaba por
debajo del valor medio actual, d será superior al +10
‰ (Merlivat y Jouzel 1979). Por ejemplo, el exceso
de deuterio del +22 ‰ que se da al este del
Mediterráneo (Gat y Carmi 1970). El valor de d es
función principalmente de la humedad media relati-
va de la atmósfera por encima de la superficie de
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agua oceánica (Merlivat y Jouzel 1979). El valor d se
puede considerar como un indicador paleoclimático.

Procesos

La evaporación de aguas superficiales puede hacer
que la pendiente sea del orden de 4. En la zona no
saturada la pendiente puede ser de 2 para el agua
edáfica (Apt.5.1.4.3). En función de lo que se ha
mencionado, si el agua subterránea ha sufrido eva-
poración, será fácil de identificar.

Los desplazamientos respecto de la LAM pueden
indicar que se han tenido lugar procesos de inter-
cambio y fraccionamiento isotópico. Los ejemplos
más conocidos son los que provoca la evaporación
en las salmueras de los acuíferos sedimentarios mari-
nos, el intercambio de oxígeno entre las moléculas
de agua y los minerales silicatados que se observan
en los sistemas geotérmicos con intercambios impor-
tantes de oxígeno entre las moléculas de agua y los
minerales silicatados (Capítulo 6), y la mezcla entre
las aguas subterráneas meteóricas y las salmueras
residuales fósiles de las rocas cristalinas (Fig.5.8).

Fig.5.8 (a) Varios procesos que desvían los valores δ18O y
δ2H de la LAM: la evaporación desvía ambos valores, δ18O
y δ2H; el intercambio isotópico con el CO2 volcánico y la
roca caliza (carbonatos) varia δ18O, el intercambio con el
H2S y la hidratación de los silicatos desvían el valor de δ2H.
(b) La gráfica δ18O/δ2H para la precipitación continental
(LAM = Línea de Agua Meteórica; la local corresponde a la
precipitación del Mediterráneo) con varias líneas de mez-
cla como ejemplo. La LAM de la paleoagua del Pleistoceno
puede formar parte de la LAM.

El efecto de evaporación, que provoca un enri-
quecimiento de la fase líquida en isótopos pesados
respecto de la fase vapor, permite identificar cuanti-
tativamente la mezcla de agua superficial (agua de
lagos y de ríos) y agua subterránea (por ejemplo,
Darling et al. 1996). Los estudios del balance de
agua presentan una precisión inferior a ± 20%
(Zuber 1983). En las zonas áridas es posible estimar
la tasa de evaporación a través de la zona no satura-
da (Apt.5.1.4.3).

El efecto de temperatura: como las moléculas de
agua con diferente masa molecular poseen presio-
nes de vapor diferentes, la fase más volátil se enri-
quece en isótopos más ligeros, al contrario que lo
que pasa con la fase menos volátil durante un cam-
bio de fase (evaporación, condensación, sublima-
ción). Este efecto se denomina fraccionamiento iso-
tópico y depende fuertemente de la temperatura
(Sección I).

La precipitación durante el invierno es isotópicamen-
te más ligera que durante el verano (Fig.5.10). El
coeficiente de temperatura de δ18O para la precipi-
tación continental es igual o inferior al 0,7‰ por °C,
la de δ2H es igual o inferior a 5,6‰ por °C. En las
áreas costeras este gradiente puede resultar mucho
más pequeño, esto es, de 0,2‰ por °C para el δ18O
(Gat y Gonfiantini 1981; Sección II).

Fig.5.9 Variación estacional del valor de δ18O para la pre-
cipitación de Groningen y la correlación de los valores
medios con la temperatura mensual media (según Mook
1970).

La marca isotópica estacional de la precipitación se
puede aproximar mediante una curva sinusoidal, que
es la que se observa en las aguas subterráneas jóve-
nes, a menos que la respuesta se amortigüe y quede
desfasada. Este efecto permite estimar el tiempo de
residencia medio del agua subterránea poco profun-
da y del agua de los sistemas kársticos. Según el
modelo exponencial de Stichler y Herrmann (1983)
se obtienen valores del orden de 5 años según:
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donde Ae y As son las amplitudes de la marca sinu-
soidal de δ18O para la precipitación (entrada) y para
el agua de descarga (salida, agua procedente de
pozos superficiales, manantiales), respectivamente.
El desfase de ambas curvas es como máximo de 3
meses (Fig.5.10).

En las regiones tropicales existe una correlación
importante entre los valores pequeños de δ18O y la
intensidad de la lluvia (efecto de cantidad), que
deriva en una variación estacional de los valores de
δ18O del agua subterránea poco profunda.

La variabilidad local y temporal de las composiciones
isotópicas del hidrógeno y del oxígeno de la precipi-
tación (efecto de temperatura, efecto de altitud)
puede ser útiles para estudiar sistemas hidrológicos
más complicados. El objetivo es separar el hidro-
grama de ríos superficiales y de la escorrentía
superficial en componentes hidrológicos individua-
les del agua subterránea recargada (Mook et al.
1974; Fritz et al 1976). Behrens et al. (1979) separa-
ron hasta cuatro componentes diferentes: flujo de
base = agua subterránea, el agua procedente de la
fusión de la nieve, el agua de deshielo y el agua de
deshielo retenida más tiempo en los glaciares.

La dependencia de la composición isotópica de la
precipitación con la temperatura se conserva en el
agua subterránea fósil del Pleistoceno y Holoceno
(Fig.5.11), que se recargó bajo diferentes condicio-
nes climáticas. Durante el periodo glaciar la precipi-
tación era isotópicamente más ligera debido a las
bajas temperaturas, alrededor de 5°C (Stute y Deak
1989). En Europa los valores de δ18O para el agua
subterránea de estos dos periodos varían entre el 1,5
y el 2,0‰ (Bath et al. 1979). Esto se puede utilizar
como herramienta de datación al primer golpe de
vista. 

Fig.5.10 Interrelación entre la amplitud del cambio esta-
cional de los valores de δ18O, tanto del agua subterránea
como de la precipitación (entrada), y el tiempo medio de
residencia (TMR) de acuerdo con el modelo exponencial.
Los desfases llegan hasta los tres meses.

El efecto de altitud: como la temperatura general-
mente decrece cuando aumenta la altitud, los valo-
res de delta correspondientes disminuirán. Se obser-
van gradientes de δ18O desde –0,15 hasta –0,40‰
cada 100m (Gat y Gonfiantini 1981; Fig.5.12), mien-
tras que según la Ec.2.1 los gradientes del δ2H son
unas 8 veces más grandes. Con la ayuda del efecto
de altitud se pueden localizar las áreas de recarga de
los manantiales. La altura de las áreas de recarga de
los manantiales se obtienen teniendo en cuenta el
gradiente orográfico de δ18O. Nótese que se compa-
ra la estimación hidrogeológica de las cuencas con el
valor de δ18O del agua de manantial correspondien-
te y no con la altitud de la zona de descarga del
manantial. Si se utilizan los valores de δ18O de la pre-
cipitación y del agua de los manantiales de zonas
situadas lejos unas de las otras para calcular el efec-
to de la altitud, puede inducir a error. El efecto con-
tinental puede truncar la información altitudinal
(véase Kattan 1996a).

El efecto continental: las nubes, cuando pasan por
un continente, pueden provocar lluvia; las moléculas
más pesadas tendrán preferencia a la hora de formar
parte de la fase de condensación. Por lo tanto los
valores de δ18O y δ2H disminuirán hacia el interior. Se
establecen marcas isotópicas complejas (Sonntag et
al. 1980b), que reflejan la morfología del paisaje y
los recorridos de los ciclones. Como la situación cli-
mática ha cambiado, el agua actual y las paleoaguas
son isotópicamente diferentes (Fig.5.13) (Stute y
Deak 1989).

Fig.5.11 Desfase de los valores de δ18O de las aguas sub-
terráneas del Pleistoceno y del Holoceno al sur de
Inglaterra (según Bath et al. 1979).

El efecto continental permite distinguir entre la
recarga difusiva directa de los acuíferos de la recarga
en áreas con recarga restringida. En el desierto del
Sahara se detecta una recarga difusa, mientras que
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la recarga de agua subterránea en la Gran Cuenca
Artesiana de Australia queda restringida a las zonas
montañosas del Este (Calf y Habermehl 1984).

Los estudios meteorológicos: los análisis de la pre-
cipitación y la humedad con isótopos estables pro-
porcionan información sobre la distribución espacial
y temporal, su origen y las trayectorias del vapor de
agua en la troposfera (Hübner et al. 1979). También
se ha obtenido dicha información del pasado
(Rozanski 1985; Sección II). 

Fig.5.12 Efecto de la altitud en las montañas del
Antilíbano, Siria. La altitud de las zonas de descarga es
inferior que la de las correspondientes áreas de recarga. En
varios casos se ha de revisar el área de recarga considera-
da en función de la información geológica.

Los estudios de mezcla: generalmente el agua sub-
terránea es una mezcla de dos o más componentes
con diferentes orígenes y con diferente composición
química, y en ocasiones con diferentes edades. Los
análisis isotópicos junto con los hidroquímicos (pre-
ferentemente con trazadores conservativos, tales
como el cloro o la relación bromo/cloro) permiten
distinguir entre los diversos tipos de aguas subterrá-
neas y a menudo permiten establecer un balance de
mezcla (Fig.2.3). Se aplican modelos con dos o tres
componentes para obtener estimaciones comunes.
En los casos en los que intervienen las series tempo-
rales se necesitaran modelos más complejos (Zuber
1986; Mal/oszewski y Zuber 1993, 1996, 1998).

Durante los ensayos de bombeo suele aparecer la
pregunta de si los cuerpos de agua subterránea que
están separados por medio de acuitardos horizonta-
les están o no conectados entre sí por medio de
"ventanas"; en otras palabras, si el goteo posee un
papel importante. Esta pregunta se puede responder
siempre y cuando el agua subterránea de los acuífe-

ros posea valores de δ18O diferentes y su hidroquí-
mica sea distinta (Bertleff et al. 1985).

Se ha estudiado la mezcla de agua superficial
(embalses, lagos) y agua subterránea (Sección III)
en aluviones fluviales de Chipre. La marca isotópica
se obtuvo por medio del enriquecimiento isotópico
de las aguas tras producirse la descarga de los
embalses una vez al año. Se ha estudiado el movi-
miento de esta marca (Fig.5.14) para determinar la
velocidad del trazador en este valle y el alcance de la
descarga artificial (Plöthner y Geyh 1991).

Fig.5.13 Isolíneas con valores iguales de δ2H del agua
subterránea del Holoceno en Europa y del agua subterrá-
nea del Pleistoceno en el norte de África. La marca isotó-
pica refleja una recarga directa del agua subterránea por
medio de tormentas locales que se van aproximando
desde el océano Atlántico (según Sonntag et al. 1980b).

Se han trazado las fugas de una tubería de agua
hacia un acuífero urbano local mediante las compo-
siciones isotópicas del oxígeno y del hidrógeno
(Butler y Verhagen 1997).

Para determinar el origen de la salinización del
agua subterránea salobre a la más mineralizada, y
del agua termal, se utilizan las gráficas de δ18O/Cl-.
Se pueden distinguir de manera clara y cuantitativa
procesos tales como la disolución y la lixiviación de
sal, el enriquecimiento por evaporación o la mezcla
de agua dulce con agua salada (Fig.5.15).

5.2.1.2 CARBONO (13C/12C)

Principios Físicos

Los isótopos estables del carbono, 13C y 12C, poseen
una relación media de 1 : 100. El valor real resulta
importante cuando se quiere cuantificar la interac-
ción agua-roca para determinar la corrección de la
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edad del 14C (Apt.4.4.1; Sección I). Además esto per-
mite identificar las fuentes del CO2 que interviene en
el sistema carbonato–CO2.

La asimilación del CO2 causa un fraccionamiento iso-
tópico del carbono considerable. Los procesos de
fraccionamiento isotópico son también importantes
cuando se estudia el sistema de ácido carbónico y
calcita en el agua. Los valores δ13C del CO2 que se
originan a partir del C3 y C4 de la vegetación difieren
en un 12‰.

Fig.5.15 Composición de los isótopos estables en función
de la salinidad para identificar los diferentes procesos de
salinización: mezcla (círculos grises) de agua dulce (círculos
vacíos) y de agua mineralizada (círculos negros), disolución
y lixiviación de sal (cuadrados vacíos), y la evaporación
(triángulos vacíos).

Origen

La composición isotópica del carbono disuelto en el
agua subterránea es muy variable. El carbono disuel-

to en el agua subterránea proviene del CO2 del terre-
no, el CO2 de origen geogénico o el CO2 magmáti-
co (desde fuentes corticales profundas o del manto),
del fluido de las inclusiones, de la materia orgánica
muerta de los sólidos y de las rocas, de los minerales
con metano y con carbonato. Cada una de estas
fuentes posee una composición isotópica diferente y
contribuye al carbono disuelto total con proporcio-
nes diferentes. Por lo tanto la composición isotópica
del carbono inorgánico disuelto en el agua subterrá-
nea abarca un rango amplio de valores del δ13C. El
dióxido de carbono sólido posee normalmente un
valor del orden de -22‰; en los terrenos tropicales
su valor puede ser más positivo, del orden de -11‰.
El dióxido de carbono de origen endógeno o mag-
mático presenta valores de δ13C de -6‰, el carbono
metamórfico de las rocas sedimentarias normalmen-
te es del orden de cero siempre y cuando se derive
de los carbonatos marinos. El carbono orgánico de
las plantas terrestres poseen valores de δ13C entre -
30 y -20‰. La composición isotópica del carbono
más pesado se encuentra en los carbonatos de eva-
poración, con un +10‰. Dichos carbonatos se dan
en las cuencas sedimentarias, donde los valores de
δ13C del CID del agua subterránea dulce presenta
valores de δ13C elevados (Sección I).

Aplicaciones

La medición de la relación de abundancia de los isó-
topos estables del carbono, 13C/12C es indispensable
para poder datar el 14C del agua subterránea (Vogel
y Ehhalt 1963). Los valores de δ13C reflejan una inte-
racción química con la roca del acuífero. Esto se ha
de tener en cuenta cuando se interpreten los valores
del 14C (Apt.5.2.2.3; Sección I). Un prerrequisito es
que las reacciones se han de restringir al CO2 de la
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Fig.5.14 El movimiento del agua subterránea desde un reservorio superficial en un valle de Chipre (según Plöthner y Geyh
1991) y la estimación de la velocidad del trazador mediante el estudio del desfase de δ18O del agua de embalse evapora-
da..



parte superior del terreno y a la caliza de la zona no
saturada. Se debe distinguir entre los sistemas abier-
tos y los cerrados (Fontes 1992).

Se han desarrollado numerosos modelos hidroquími-
cos con el objetivo de determinar el valor inicial del
14C, Cinic, (Ec.2.2) basado en el valor δ13C del CID
que se necesita para calibrar la escala de tiempos del
14C para el agua subterránea (Mook 1980). El mode-
lo NETPATH (Plummer et al. 1994) incluye toda la
química del agua subterránea y proporciona las eda-
des absolutas del agua más fiables (véase Phillips et
al. 1989; Geyh 1992). No obstante su aplicación es
limitada ya que requiere que las muestras de agua
estén sobre la misma línea de flujo.
Independientemente del modelo que se utilice, la
corrección de las edades del 14C del agua a partir de
los valores δ13C del CID introduce grandes incerti-
dumbres (Apt.5.2.2.3).

Aunque teóricamente no sea apropiado, el proceso
de corrección del valor del 14C más usado a partir del
valor de δ13C lo propuso Gonfiantini (Salem et al.
1980), donde:

(5.5)

Tiene en cuenta la mezcla del CO2 y la caliza del
terreno, y la diferencia isotópica entre el CO2 y el
CaCO3. Se consideran condiciones de sistema cerra-
do. 

Geyh y Michel (1982) aplicaron valores δ13C del CID
del agua subterránea para distinguir entre la recarga
subterránea en un acuífero de arenisca y un acuífero
de caliza (Fig.5.16). Normalmente el valor de δ13C
del agua subterránea en el acuífero de arenisca es
más negativo.

5.2.1.3 NITRÓGENO (15N/14N)

Principios Físicos

En la naturaleza existen dos isótopos estables del
nitrógeno: 14N (≈ 99,6%) y 15N (≈ 0,36%). Los valo-
res δ15N se dan en relación con un estándar (Ec.2.1).

Origen

En la Tabla 5.1 se resumen las composiciones isotó-
picas del nitrógeno y del oxígeno de los tres com-
puestos más importantes del nitrógeno. El nitrógeno
del agua subterránea puede ser de origen atmosfé-
rico y procedente de la contaminación húmeda y
seca (contaminación de N2 y NOx), de los fertilizan-
tes minerales, y de la materia orgánica viva y muerta
(residuos animales y aguas negras domésticas). La

interacción agua-roca normalmente no interviene en
el ciclo bioquímico del nitrógeno.

Fig.5.16 Diferencia entre el agua subterránea bombeada
de un acuífero de arenisca y un acuífero de caliza en
Höxter, Alemania, a partir de los valores correspondientes
de δ13C y 14C del CID (según Geyh y Michel 1982); identi-
ficación del agua subterránea utilizada como agua de ori-
gen kárstico.

Procesos

Los procesos microbianos más importantes son la
nitrificación, la desnitrificación, la fijación biológica y
la mineralización del nitrógeno orgánico. Como con-
secuencia de la complejidad del ciclo biogeoquímico
del nitrógeno, no se puede realizar una interpreta-
ción cuantitativa de δ15N(NO3), δ18O(NO3) y
δ15N(NH4). Resulta difícil relacionar la composición
isotópica del nitrógeno en el agua subterránea con
las entradas de nitrógeno atmosférico y agrícola sin
considerar los procesos de nitrificación, desnitrifica-
ción y la mezcla de nitratos y el amonio del terreno
y de origen atmosférico. La Fig.5.17 muestra que
normalmente la composición isotópica del nitrógeno
disuelto en el agua subterránea es similar a la del
nitrógeno del terreno y no a la de los fertilizantes
(δ15N(NO3) < 2,5‰) o la de los residuos de los ani-
males y de las aguas negras domésticas. El nitrato de
los fertilizantes se consume por la biota del terreno y
se enriquece isotópicamente en 15N (δ15N(NO3) >
+5‰). Por otro lado el nitrato que se obtiene de la
nitrificación de los residuos de origen animal y
domésticos es isotópicamente más pesado
(δ15N(NO3) > +9‰). 

Existen tres procesos fundamentales que controlan
la composición isotópica de los compuestos del
nitrógeno: el fraccionamiento isotópico de equili-
brio, el fraccionamiento cinético y la mezcla. 

El fraccionamiento isotópico de equilibrio controla la
disolución del amonio. La reacción reversible del
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NH3(gas) + H+ = NH4
+ posee un factor de fracciona-

miento isotópico ε(ΝΗ4 − ΝΗ3) del 25 y 35‰
(Mariotti 1984), mientras que la disolución irreversi-
ble del amonio en el agua posee un factor de frac-
cionamiento isotópico negativo (Freyer 1978).

El fraccionamiento cinético no es importante en el
proceso de fijación del nitrógeno orgánico. La des-
nitrificación bacteriana (de NO3

- a N2) fracciona
substancialmente los isótopos (ε(N2 - NO3) ≈ -25 a
-35‰; Heaton 1986) y se puede describir median-
te la ecuación de destilación Rayleigh para un sis-
tema abierto. El nitrato residual posee un valor
mayor de δ15N(NO3) que el compuesto inicial. La
mineralización del nitrógeno orgánico del terreno
en iones nitrato consta de varios pasos, que son la
formación de los iones amonio y nitrato. El factor
global del fraccionamiento isotópico ε(NO3 - Norg)
de esta complicada reacción se encuentra dentro
del rango que va de 0 hasta –35‰, dependiendo
de qué paso de la reacción es el que controla
(Heaton 1984, 1986).

La mezcla del agua subterránea con nitratos de dife-
rentes orígenes se detecta mediante gráficas dife-
rentes. En la representación δ15N(NO3) en función de

δ18O(NO3) se obtiene una línea recta de mezcla entre
los dos miembros extremos. En la gráfica del
δ15N(NO3) en función de la concentración del NO3 se
obtiene una función hiperbólica (Mariotti 1984). En
la Fig.5.18 se muestran las relaciones hipotéticas
(Heaton 1986). No existe ninguna tendencia sencilla
que no sea de la mezcla compleja de varias fuentes
y procesos de desnitrificación microbiana. 

El fraccionamiento isotópico del nitrógeno del amo-
nio del terreno viene controlado por los procesos de
nitrificación, de dilución con el amonio atmosférico y
los procesos de adsorción- desorción en el sistema
terreno-agua (Fig.5.19, Buzek et al. 1998). Los iones
del amonio intercambiables del terreno se nitrifican
a medida que aumenta δ15N(NH4

+) (el factor de frac-
cionamiento ε(NO3

− - NH4
+) ≈ -10 a -24‰).

El amonio residual sufre una dilución isotópica a par-
tir de amonio atmosférico más ligero (δ15N(NH4

+)
entre -12 y 3‰). Como después de la denitrificación
la concentración del amonio adsorbido por el terre-
no es baja, el δ15N(NH4

+) del amonio residual des-
ciende hasta valores negativos debido a la mezcla
con nitrógeno atmosférico isotópicamente más lige-
ro.

362

Aplicaciones a los Sistemas de Baja Temperatura

Molécula

N2

N ligado
(combinado)

NO3
-

N20

NH4

aire 

desnitrificación

emisión de NOx

materia orgánica del terreno 

materia particulada de los ríos

fertilizante sintético tec. 

nitrificación

agua de lluvia

agua superficial

agua subterránea

residuos animales y aguas negras

desnitrificación/nitrificación

lluvia

fertilizante

Origen
δδ15N

medido

δδ18O

medido

δδ18O

esperado

δδ15N

esperado

0‰

−3 a +15‰c

−5 a +5‰ 

+4 a +9‰

0 a +3‰

0‰

<−10‰

+10‰

0‰

>0‰

>0‰

−15 a 0‰

−4 a +5‰

>>0‰

0 a +2‰

+36 a +5‰

+22‰

−5 a +7‰

−30 a +10‰

−12 a +2‰

−4 a +15‰

+1 a +15‰

−4 a +5‰

+18 ± 2‰a

1‰b

>+23,5‰

+17 a 23‰

−1,5‰

+50 a 60‰

0‰

−5 a +2‰

a) Calculado según: N2 +2,5 O2 + H2O → 2 HNO3
−;

b) Basándose en el H2O como fuente principal de oxígeno;
c) Suponiendo un desplazamiento del 18‰ relativo al O3

− original.

Tabla 5.1 Abundancias isotópicas de los compuestos de nitrógeno en función de su origen. Los valores de δ15N como
estándares del AIRE, los valores de δ18O como estándares de SMOW. Fuentes: O2: δ

18O = +23,5‰, H2O: δ18O = −10,5‰,
N2: δ

15N = 0‰.



Aplicación

La combinación del análisis isotópico del nitrógeno y
del oxígeno en el NO3

− se refleja en las fuentes natu-
rales y antrópicas del nitrato, en los procesos de
denitrificación microbiana, de nitrificación y de fija-
ción biológica y en el balance del nitrógeno del agua
subterránea (Sección I; Heaton 1986; Böttcher et al.
1990; Aravena et al. 1996). Por lo tanto los valores
δ15N de los nitratos disueltos, del amonio y del nitró-
geno orgánico del agua edáfica se distinguen per-
fectamente de una región a otra (Fig.5.19).

Fig.5.17 Distinción entre las fuentes de nitrato en función
de su valor δ15N(NO3) y su concentración en el agua sub-
terránea (según Heaton 1986).

Fig.5.18 Relación hipotética entre el valor de δ15N y la
concentración del nitrato disuelto procedente del terreno
y de los fertilizantes (según Mariotti 1984). Las barras
remarcadas (X e Y) representan los miembros extremos
mezcla entre el nitrógeno procedente del terreno y el de
los fertilizantes. El área gris muestra el efecto de la mezcla.
Las líneas discontinuas son valores calculados y represen-
tan el fraccionamiento durante la desnitrificación del nitra-
to del fertilizante (ε(N2 - NO3

–) = –30 y –10‰ con el punto
inicial Y) y debido a la mineralización del nitrógeno orgá-
nico del terreno (línea X – C usando ε(NO3

– - Norg) =
–30‰). A, B, C son las composiciones isotópicas hipotéti-
cas del nitrato que proviene de la mezcla y/o la minerali-
zación del nitrógeno (según Heaton 1986).

La composición isotópica de los nitratos que perco-
lan hacia el acuífero es el resultado de complejos
procesos. Por este motivo resulta difícil relacionar la
composición isotópica de varios de los compuestos
del nitrógeno del agua subterránea con las entradas
de nitrógeno atmosférico y agrícola sin considerar
los fraccionamientos isotópicos causados por los
procesos de nitrificación, desnitrificación y la mezcla
de nitratos y el amonio del terreno y de las fuentes
atmosféricas.

Fig.5.19 Cambio de la composición isotópica de los iones
del amonio en el agua subterránea que resulta de la mez-
cla y de la desnitrificación que tiene lugar durante el flujo
aguas abajo (1 – 2 – 3) en un terreno forestal (según Buzek
et al. 1998).

5.2.1.4 AZUFRE (34S/32S)

Principios Físicos

El azufre posee cuatro isótopos estables: 32S
(95,02%), 33S (0,75%), 34S (4,21%), y 36S (0,02%).
Generalmente la relación de abundancia del 34S y 32S
se expresa en función del valor δ34S, que se define de
manera análoga a la Ec.2.1. El sulfuro de hierro pro-
cedente de la fase troilita del Cañón del Diablo, USA
(DCT) (con una relación 32S/34S de 22,220) se utiliza
convencionalmente como estándar (Sección).

Origen

Existen tres reservorios principales de azufre: el azu-
fre evaporítico (con valores δ34S de +10 a +30‰, con
una media de +17‰), el sulfato disuelto en el agua
oceánica (δ34S es igual a +21‰), contrapesados por
el más grande de los tres reservorios, los sulfuros
sedimentarios (valor aproximado de -12‰). En los
sistemas volcánicos recientes y fósiles, las fuentes de
azufre son los materiales magmáticos volátiles.
Normalmente el azufre orgánico juega un papel
menor en el agua subterránea común. En la Fig.5.20
se presenta la composición isotópica de las fuentes
más importantes de azufre (Fritz et al. 1994).
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A lo largo de la historia de la Tierra, el valor δ34S de
los océanos del mundo, y por consiguiente del sulfa-
to evaporítico marino ha variado desde +10 ‰
(Pérmico) hasta +35‰ (Cámbrico) (Fig.5.21). El frac-
cionamiento isotópico del azufre y del carbono (valo-
res de δ34S y δ13C) parecen estar inversamente corre-
lacionados entre ellos, a largo plazo largo.

El agua subterránea contiene iones sulfato disuel-
to, con concentraciones que van desde unos pocos
mg/L en las aguas del terreno poco profundas hasta
unas decenas de g/L en las salmueras fósiles. El azu-
fre procede de las contribuciones atmosféricas, las
contribuciones de los minerales o de la roca, de las
fuentes marinas y lacustres, de las fuentes volcánicas
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Fig.5.20 Rangos de los valores δ34S y δ18O de los sulfatos de orígenes diferentes disueltos en el agua subterránea (según
Clark y Fritz 1997).

Fig.5.21 Curva compuesta del δ34S del sulfato de las evaporitas marinas (según Claypool et al. 1980) y los valores corres-
pondientes de δ13C y de 87Sr/86Sr del carbonato y apatito de los sedimentos marinos (según Holser et al. 1986).



y de las contribuciones biológicas. La contribución
atmosférica incluye la precipitación húmeda (H2SO4),
la deposición atmosférica seca (SO2) y los aerosoles
marinos. La contribución de los minerales contienen
sulfatos evaporíticos recientes y fósiles (yeso y anhi-
drita), barita de los filones y rellenos de fracturas de
las rocas, la pirita y otros sulfuros minerales. Sus
composiciones isotópicas, que se expresan en fun-
ción de δ34SCDT(SO4) y δ18OSMOW(SO4), son propieda-
des importante cuando se discute sobre el origen
del agua y de los sulfatos 

La composición isotópica del sulfato de origen
atmosférico depende bien del aporte del rociado del
agua del mar cerca de la costa, o bien de la compo-
sición del azufre de la combustión de los combusti-
bles fósiles. El δ34S del petróleo, del gas natural y del
carbón abarca el rango −5 y +10‰, mientras que el
azufre marino presenta un δ34S uniforme de +21‰.
La composición isotópica del oxígeno en el sulfato
atmosférico se obtiene mezclando oxígeno mole-
cular de la atmósfera (δ18O = +23,5‰), oxígeno de
las moléculas de agua (δ18O es negativo y relativo a
la línea de agua meteórica) y el sulfato marino
(δ18O ≈ +9,5‰). La compleja oxidación del SO2(g)
hasta obtener SO4

2- viene acompañada de un
pequeño fraccionamiento isotópico del oxígeno. De
acuerdo con las tres fuentes, el δ18O(SO4) de los sul-
fatos atmosféricos normalmente varia desde valores
algo negativos hasta +10‰ (véase también la
Sección I). 

Procesos

Las relaciones isotópicas estables del sulfato depen-
den fuertemente del fraccionamiento isotópico pro-
vocado por la actividad microbiana y por las interac-
ciones agua-roca (Capítulo 4).

Durante las complejas transformaciones geoquími-
cas y bioquímicas del sulfato, los procesos de frac-
cionamiento afectan las composiciones isotópicas
estables del azufre (34S/32S) y del oxígeno (18O/16O).
Estos procesos son: la reducción y la oxidación del
azufre, la cristalización de los minerales sulfatados
y la adsorción de los iones sulfato que contiene los
sedimentos. La temperatura relativamente baja del
agua subterránea evita que la mayoría de los proce-
sos de fraccionamiento isotópico alcancen el equili-
brio isotópico y que se produzcan intercambios iso-
tópicos significativos del oxígeno entre SO4

2- y H2O.

En la Fig.5.22 se presentan las tendencia del despla-
zamiento isotópico provocado por el fraccionamien-
to (Krause 1987).

El sulfato y el H2S que se forma a partir de la oxida-
ción de los sulfuros o de la reducción bacteriana,
respectivamente, son isotópicamente más ligeros

(del orden +10 ‰). El fraccionamiento isotópico más
efectivo es el que se produce mediante la reducción
microbiana del sulfato disuelto que se convierte en
sulfuros. El factor de fraccionamiento ε(SO4/H2S) es
del orden del +30‰. Para el sulfato residual que se
obtiene después de que se produzca una descompo-
sición bacteriana cuyo producto es H2S, los valores
de δ34S están muy por encima del +20‰. 

El sulfato terrestre, al igual que el sulfato de la pre-
cipitación atmosférica, posee un δ34S(SO4) <+10‰ y
un δ18O(SO4) <+4‰. La reducción microbiana del
sulfato hace que tanto el azufre residual como el
oxígeno se enriquezcan en sus isótopos pesados. El
desplazamiento provocado por la reducción micro-
biana presenta una pendiente de

en la gráfica de δ34S(SO4) en función de δ18O(SO4)
(IAEA 1987). El sulfuro recientemente formado
posee un δ34S(SO4) < 7‰. La oxidación del sulfuro
produce sulfatos con valores de δ18O mayores que
los del oxígeno de las moléculas de agua, entre el +4
y el +20‰ (Taylor et al. 1984). Esto refleja la mezcla
del oxígeno isotópicamente ligero de las moléculas
de agua (δ18O <0‰) con el oxígeno atmosférico iso-
tópicamente más pesado (δ18O ≈ +23,5‰). Durante
la oxidación biológica de los sulfuros minerales, el
32S reacciona más rápido, lo cual reduce el valor de
δ34S(SO4) entre +2 y +5,5‰ (Toran y Harris 1989).

La cristalización del yeso favorece a los isótopos más
pesados del S y del O del producto precipitado. En
las aguas de los yacimientos de petróleo la reducción
del sulfato a partir del metano y otros hidrocarburos
lleva a un fraccionamiento isotópico.

El sulfato del agua subterránea se diluye por la pre-
cipitación y se elimina por medio de la cristalización
de minerales sulfatados evaporíticos, mediante la
reducción microbiana que produce sulfuros de hidró-
geno volátiles o disueltos: COS, CS2, o mediante los
precipitados y minerales sulfhídricos amorfos. Los
terrenos con granos muy finos y las partículas de los
sedimentos adsorben pequeñas cantidades de iones
sulfato, mientras que la vegetación incorpora azufre
como nutriente indispensable.

La mezcla de agua subterránea con agua marina
moderna, con salmueras de los lagos endorreicos de
playa, y con el agua fósil de formación, modifica la
composición isotópica del sulfato a lo largo de las
líneas que unen los miembros extremos de la mez-
cla. 

La disolución de los minerales evaporíticos no cam-
bia la marca isotópica. Sin embargo puede producir
reducción del sulfato, lo que excluye la aplicación de
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modelos de mezcla sencillos para explicar de mane-
ra precisa la composición isotópica del sulfato obser-
vada.

Fig.5.22 Tendencias del desplazamiento isotópico del azu-
fre y del oxígeno debido a los mecanismos de fracciona-
miento más importantes que se producen en la naturaleza
(según Krause 1987).

La mezcla de agua marina joven y fósil o de las sal-
mueras fósiles de los lagos es difícil de interpretar, a
pesar de que la composición isotópica de los miem-
bros extremos del agua marina joven está bien defi-
nida (δ34S(SO4) = +21‰; δ18O(SO4) = +9,5‰). La
composición isotópica del agua marina fósil depen-
de de la compleja historia geológica del sulfato
marino (Fig.5.22).

Aplicación

La composición isotópica del azufre y del oxígeno
ayuda a diferenciar entre las posibles fuentes del sul-
fato disuelto: marina, evaporítica y volcánica (Krouse
1980; Pearson y Rightmire 1980) y dilucidar su des-
tino en el agua subterránea. No obstante, la varie-
dad de las fuentes de sulfatos disueltos, los comple-
jos mecanismos de fraccionamiento, el estado de no
equilibrio y las incertidumbres sobre cuan abiertos
son los sistemas de agua subterránea, hacen que la
interpretación de la composición isotópica del sulfa-
to y del oxígeno ligado sea un trabajo dificil.

Ejemplo:

Se muestra la composición isotópica de los sulfatos
del agua subterránea y su evolución a partir de una
breve discusión de tres sistemas de agua subterrá-
nea.

Caso 1: Mezcla sencilla

El caso de los sedimentos del Zechstein de la monta-
ña del Harz en Alemania se puede explicar median-
te un modelo de mezcla sencillo con un fracciona-
miento despreciable (Schaefer y Usdowski 1992). Se
han muestreado cuatro manantiales (del FOR1 al
FOR 4) y se ha medido el δ34S(SO4) de los iones sul-
fato, del yeso y de la anhidrita de las rocas sedimen-
tarias asociadas. Las evaporitas muestran un rango
muy pequeño de valores de δ34S(SO4), desde +9,9
hasta +12,4‰. Los iones sulfatos de tres de los
manantiales (del FOR 1 al FOR 3) presentan valores
de la composición isotópica dentro de los límites de
los minerales (de +10,6 a +11,6‰), lo que indica
que el sulfato disuelto se origina a partir de la roca.
Por otro lado, el δ34S(SO4) del manantial FOR 4 es
menos positivo (+8,3‰), lo que indica un mezcla
con sulfato de origen isotópicamente más ligero.
Una elección clara es la mezcla de agua de lluvia
local y agua procedente de la fusión de la nieve con
un valor de δ34S(SO4) igual al +4,5‰. A partir de
esos valores de δ34S(SO4), las proporciones de mez-
cla de los componentes atmosféricos y evaporíticos
de los sulfatos del manantial FOR 4 se estiman entre
un 46 y un 54%, respectivamente.

Fig.5.23 La línea que une los valores de δ34S(SO4) y
δ18O(SO4) indica mezcla de agua de lluvia con agua subte-
rránea y salmueras que contienen sulfato evaporítico
disuelto en la cuenca cretácica del macizo de Bohemia
(Europa central) (según Smejkal y Jetel 1990).

Caso 2: Mezcla de sulfatos de orígenes diferen-
tes e interferencia entre procesos 

La composición isotópica del azufre del agua subte-
rránea del Pérmico-Carbonífero y del basamento
cristalino de la cuenca cretácica en el macizo de
Bohemia (Europa central) refleja un destino comple-
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jo para el sulfato. En la Fig.5.23 se muestra la rela-
ción entre el δ34S(SO4) y el δ18O(SO4). Se han anali-
zado las salmueras con cloruro con una concentra-
ción baja y alta de sulfato procedente del basamen-
to de la cuenca cretácica (Smejkal y Jetel 1990). Los
datos de las salmueras con elevada concentración de
sulfato se sitúan entre la línea de la lluvia local y el
yeso, y se interpreta como una disolución de evapo-
ritas locales. De acuerdo con los valores de δ2H y
δ18O, el agua de las salmueras es de origen meteóri-
co.

Fig.5.24 Relación entre el δ34S(SO4) y la concentración de
los iones sulfato (escala logarítmica) en las aguas subterrá-
neas y en las salmueras del basamento de la cuenca cretá-
cica del macizo de Bohemia, de Europa central. Como la
línea de mezcla δ34S(SO4–) = {[c(SO4)lluvia × (δ34S(SO4)lluvia –
δ34S(SO4)evaporitas)] / c(SO4)} + δ34S(SO4)evaporitas no ajusta los
datos, el sulfato debe presentar un comportamiento más
complejo (datos de Smejkal y Jetel 1990).

La salmuera que posee una concentración baja de
sulfato contiene sulfato isotópicamente más pesado.
Como en la gráfica δ34S(SO4) en función de
δ18O(SO4) la pendiente es casi 4, puede indicar una
reducción bacteriana y la eliminación de 32S como
H2S. Esta interpretación contradice el aumento de la
concentración de sulfato (Fig.5.24). Por este motivo,
para las salmueras que contengan una concentra-
ción baja de sulfato se debe considerar una historia
más compleja del sulfato. Una explicación es la diso-
lución de yeso y anhidrita presente en los sedimen-
tos del Pérmico-Carbonífero. El sulfato de las sal-
mueras que entra en contacto con la materia orgá-
nica se reduce y su concentración disminuye. La
composición isotópica se desplaza hacia un azufre y
un oxígeno del sulfato más pesados.

Fig.5.25 Representación de δ34S(SO4) en función de
δ18O(SO4) de las aguas subterráneas y de las salmueras de
la granodiorita Varisca de Bor (macizo de Bohemia) (V.
Smejkal, datos no publicados).

La composición isotópica del sulfato del agua subte-
rránea de la granodiorita Varisca de Bor del macizo
de Bohemia (V. Smejkal, resultados no publicados)
indica que en las fracturas de la roca ha de haber sal-
muera fósil, a pesar de que la concentración y la
composición isotópica del sulfato se haya modifica-
do por el proceso de reducción microbiana. Los
datos describen una tendencia lineal con el factor de
fraccionamiento de α = RS(H2S)/RS(SO4) y con el del
sulfato residual ε =1−α (×103‰). fS(SO4) es la frac-
ción residual del sulfato disuelto. La substitución por
δ34S(SO4) lleva a

donde las pendientes de las líneas están entre 2,6 y
6,1. Esto se puede explicar mediante un proceso de
destilación Rayleigh en un sistema cerrado de acuer-
do con (Fig.5.25; Sección I).

La Fig.5.26 presenta los resultados del modelo con-
ceptual hidrogeológico. Se consideran dos términos
fuente: la salmuera sulfatada fósil del Terciario del
macizo de Bohemia, con 800 mg/L de SO4

2 y
δ34S(SO4)t=0 = 5,4‰ (curva A) y de la cuenca Terciaria
de Cheb con una concentración máxima de sulfato
de 54 g/L y δ34S(SO4)t=0 = 5,4‰ (curva B). El factor
de enriquecimiento del 22‰ se corresponde relati-
vamente bien con la composición isotópica del azu-
fre observada y la concentración del sulfato con la
del primer miembro extremo. La composición isotó-
pica del segundo miembro extremo no se puede
explicar a partir del proceso de reducción del sulfato
ni mediante otro proceso de fraccionamiento cono-
cido.
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Fig.5.26 Representación de δ34S(SO4) en función de
c(SO4) de las aguas subterráneas y de las salmueras de la
granodiorita Varisca de Bor (macizo de Bohemia) (V.
Smejkal, datos no publicados). La curva A representa el
fraccionamiento isotópico a partir de la reducción del sul-
fato en una salmuera fósil con 800 mg/L de SO4

2+ y
δ34S(SO4) =+5,4‰. La curva B refleja el fraccionamiento
isotópico después de que se produzca la reducción del sul-
fato en una salmuera fósil de la cuenca Terciaria adyacen-
te de Cheb, en Chequia, con 56 g/L de SO4

2+ y δ34S(SO4)
= +5,4‰ (según Paces 1987).

Caso 3: Contaminación antrópica

La composición isotópica del sulfato también puede
ser un indicador de la contaminación antrópica del
agua subterránea. El sulfato formado durante la oxi-
dación en los procesos tecnológicos a elevadas tem-
peraturas contiene oxígeno pesado que se obtiene
de la atmósfera. La composición isotópica del sulfa-
to se ha determinado a partir de muestras de agua
subterránea recogida en un acuífero cercano a un
depósito de decantación que contenía cenizas pro-
cedentes de centrales nucleares en Sulkov, Chequia
(Smejkal 1990).

Se identificaron tres fuentes de sulfato (Fig.5.27):

1) concentración elevada de sulfato enriquecido en
isótopos pesados del oxígeno y azufre que se
derivan de la ceniza,

2) concentraciones elevadas de sulfato enriquecido
en isótopos ligeros del oxígeno y azufre que se
derivan de la pirita local oxidada,

3) sulfato con concentraciones bajas, enriquecido
en isótopos ligeros del azufre y con un δ18O(SO4)
entre +1 y +7‰, corresponde a agua que contie-
ne sulfato atmosférico. Muchas de las muestras
de la Fig.5.27 representan mezclas de estos tres
tipos de aguas subterráneas.

Como conclusión, los análisis isotópicos del azufre y
del oxígeno del sulfato del agua subterránea pueden

proporcionar información sobre el origen del agua y
sus componentes. La interpretación requiere que se
tengan en cuenta varios procesos hidroquímicos y
bioquímicos, incluyendo también la mezcla de dos o
más componentes del agua. Los datos geoquímicos
e hidrogeológicos del agua subterránea pueden ser
una fuente de información adicional importante. 

Fig.5.27 Varias líneas de mezcla de las composiciones iso-
tópicas del azufre y del oxígeno del sulfato, que indican las
contaminaciones antrópicas del agua subterránea. El área
de los cuadrados es proporcional a la concentración de sul-
fato del agua subterránea. El área sombreada representa
muestras de una región donde las cenizas se depositan en
los depósitos decantados de la central nuclear de Sulkov,
en Chequia. Los puntos de las muestras tomadas a dife-
rentes profundidades y en el mismo pozo o sondeo se
encuentran conectados mediante líneas discontinuas. La
línea de regresión y = 0,4 x + 1,2 es una línea de mezcla
entre el agua subterránea dulce y el agua contaminada
con sulfato de las cenizas. La pendiente de la línea de
regresión y = 3,7 x – 6,9 indica que el sulfato experimen-
ta un proceso de reducción microbiano (según Smejkal
1990).

5.2.1.5 CLORO (37Cl/35Cl)

Principios físicos 

El cloro tiene dos isótopos estables: 35Cl (≈ 75,7%) y
37Cl (≈ 24,2%). Estos no participan en los procesos
biológicos y funcionan como trazadores conservati-
vos. Los datos se expresan en función de δ37Cl res-
pecto al cloro oceánico estándar medio (standard
mean oceanic chloride, SMOC). La relación 37Cl/35Cl
se mide mediante Espectrometría de Masas de
Relación Isotópica. La precisión ha de ser mejor que
el ± 0,1‰ (Sección I).

Origen

Los valores de δ37Cl contienen información sobre el
origen de los iones cloruro en el agua subterránea
dulce y la contaminada, y el de las salmueras del
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terreno (Eggenkamp 1994, Frape et al. 1995, 1998;
Van Warmerdam et al. 1995). Estos valores no siem-
pre se distinguen bien y abarcan un rango que va
desde −1,6 hasta +2‰ (Fig.5.28). Por este motivo las
fuentes principales de cloro no se pueden distinguir
facilmente a partir de su composición isotópica
(Sección I).

Procesos

El fraccionamiento isotópico de los isótopos del cloro
tiene lugar en los sistemas geotérmicos (Capítulo 6)
bajo condiciones de temperatura y de presión típicas
de la corteza terrestre (Eastoe y Guilbert 1992). La
filtración de iones, la difusión, la fluidificación geo-
térmica, la evaporación de las salmueras y la deposi-
ción de sales son los procesos físicos más importan-
tes (Eggenkamp 1994). 

Aplicaciones

Ejemplo:

La concentración de cloro aumenta desde el agua
subterránea poco profunda, hasta el agua subterrá-
nea profunda y la salmuera de la mina de Stripa, en
Suecia (Fig.5.28). Por lo tanto aumentan también los
valores de δ37Cl. Los valores de transición muestran
una mezcla de aguas subterráneas profundas y
superficiales (Frape et al. 1998). Los datos obtenidos
no permiten todavía tomar una decisión definitiva
sobre si la composición isotópica del cloro resulta o
no importante en estos estudios sobre el agua sub-
terránea.

5.2.1.6 BORO (10B/11B)

Principios físicos

El boro natural posee dos isótopos estables: 11B (≈
80%) y 10B (≈ 20%). La variación de la relación de
estos dos isótopos se expresa en función del δ11B
(‰) respecto al estándar SRM-951 NBS (Vengosh et
al. 1998). El δ11Β se mide mediante espectrometría
de masas con ionización térmica, TIMS) (véase tam-
bién la Sección I).

Origen

El boro es uno de los componentes menores (inferior
a 0,1 mg/L) del agua subterránea. La concentración
de boro en el agua del mar es de 4,6 mg/L y en las
salmueras de los yacimientos de petróleo >100 mg/L
(White et al. 1963). Cuando la concentración del
boro en el agua subterránea aumenta, implica que
se está enriqueciendo con substancias de origen
marino y volcánico o que existe una fuente de con-

taminación antrópica cerca. El perborato de sodio es
uno de los componentes de los detergentes, de
manera que el boro está presente en las aguas
negras y en los residuos industriales (Hem 1985).
También es uno de los componentes de los fertili-
zantes (Vengosh et al. 1998).

Fig.5.28 Rangos de la concentración del cloro y de la

composición isotópica del cloro de las aguas subterráneas
dulces y las salobres procedentes de las rocas cristalinas de
la mina de Stripa, Suecia (según Frape et al. 1998).

Las fuentes naturales del boro del agua subterránea
son la deposición atmosférica, la turmalina, la bioti-
ta y las anfíboles de las rocas cristalinas, la colemani-
ta, la kernita y el bórax de las evaporitas, la illita de
las pizarras marinas, el agua de mar residual de los
acuíferos aislados y los materiales magmáticos volá-
tiles de las regiones volcánicas y geotérmicas activas. 

Existe un amplio rango de valores de δ11B de la llu-
via, que van desde +0,8 hasta +35‰ (Vengosh et al.
1998). La deposición atmosférica controla el δ11B del
agua dulce, que consta de aerosoles marinos, gases
volcánicos y partículas sólidas. El boro isotópicamen-
te más pesado se origina en el mar (≈ +39‰); el iso-
tópicamente más ligero es de origen volcánico y
también se halla en los minerales de las rocas (de
+1,5 a +6,5‰). El polvo terrestre aporta una canti-
dad pequeña y posee un valor de δ11B que está entre
–6,6 y +15,0‰. Las salmueras contienen boro isotó-
picamente muy pesado (de +25 a +60‰) (Barth
1993). Las fuentes antrópicas se caracterizan por
contener un boro isotópicamente ligero, lo cual per-
mite su diferenciación (de +10 a –15‰; Vengosh et
al. 1998).

La composición isotópica del boro del agua subte-
rránea muestra un efecto continental. El agua sub-
terránea no contaminada de los llanos costeros de
Israel poseen un δ11B del orden del +30‰, el agua
de los lagos alpinos está entre el +0,9 y el +6,2‰
(Juraske 1994). El valor de δ11B más bajo se encuen-
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tra en el agua subterránea de la Gran Cuenca
Artesiana de Australia, entre -16 y +2‰ (Vengosh et
al. 1991).

En la Fig.5.29 se presenta una generalización de las
posibles fuentes de boro en el agua subterránea. El
amplio rango de valores de δ11B, entre -20 y +60‰,
y la diferencia en varios ordenes de magnitud de la
relación B/Cl indica que la composición isotópica del
boro puede ser un identificador potencial de las
fuentes naturales y de las fuentes de contaminación
de los sistemas acuíferos (véase también la
Sección I).

Fig.5.29 Composición isotópica del boro y la relación
molar B/Cl de varias de las fuentes del boro en el agua sub-
terránea (según Vengosh et al. 1998).

Procesos

La especie más común disuelta en el agua subterrá-
nea es el ácido bórico no disociado (H3BO3). Los
iones y moléculas de los poliboratos se forman en las
soluciones extremadamente salinas. La orientación
cristalográfica del boro disuelto es trigonal, mientras
que en los cristales la estructura es de coordinación
tetragonal. La transformación de simetría de las
coordenadas atómicas viene acompañada por un
gran fraccionamiento isotópico, con un factor de
enriquecimiento característico εtri-tetra de un -20‰.
En el agua subterránea los isótopos pesados se
reparten preferentemente al ácido bórico no disocia-
do. La adsorción del boro por parte de los minera-
les arcillosos puede eliminar 10B de la solución
(Vengosh et al. 1994). El boro se extrae del agua
edáfica por toma biológica.

A pesar del amplio rango del δ11B del agua subte-
rránea (desde –7 hasta +60‰, Vengosh et al. 1998),
la interpretación cuantitativa de los datos es a menu-
do difícil e incierta debido a la mezcla de varias de
las fuentes del boro y al fraccionamiento isotópico.
Una forma adecuada de representar la mezcla es a

partir de un diagrama que muestre el valor de δ11B
en función del B o B/Cl (véase también la Sección I).

Aplicaciones

Las relaciones entre los isótopos estables del boro
pueden resultar importantes en los estudios sobre
contaminación (véase Davidson y Bassett 1993).
También se pueden aplicar en la caracterización de
las salmueras y las aguas geotérmicas (Eggenkamp y
Coleman 1998; Capítulo 6).

Caso estudiado:

La Fig.5.30 muestra dos líneas de mezcla. Una repre-
senta la mezcla entre el agua subterránea dulce y el
agua marina de los llanos costeros de Israel. La
segunda línea refleja la mezcla entre el agua subte-
rránea dulce y el agua negra efluente (Vengosh et al.
1998). Los grandes valores de δ11B del agua de los
penachos salinos de Be’er Toviyya y Shiller, Israel, se
explican por adsorción del boro y por fraccionamien-
to preferencial del 11B más pesado en solución.

Fig.5.30 Boro y cloro en las aguas salobres de los pena-
chos salinos del acuífero costero de Israel. La mezcla entre
el boro del agua subterránea y el del agua del mar en la
gráfica de la concentración del boro en función de la con-
centración del cloro describe una relación lineal y en la grá-
fica δ11B en función de la concentración del boro describe
una relación hiperbólica (según Vengosh et al. 1998).
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5.2.1.7 ESTRONCIO (87SR/86SR)

Principios físicos

Las relaciones atómicas del 87Sr/86Sr se miden
mediante Espectrometría de Masas con Ionización
Térmica, (TIMS) y se expresa en forma de relaciones
atómicas. La relación atómica del agua del mar es
0,70906 y se utiliza como referencia (Sección I).

Origen

El estroncio es otro de los componentes menores del
agua subterránea. Sustituye a los iones del calcio en
los minerales que contienen calcio: sulfato, feldespa-
to, etc. Por lo tanto el estroncio participa en las inte-
racciones agua-roca (Capítulo 4; Sección I).

Procesos

Durante los procesos naturales no se observa el frac-
cionamiento natural del isótopo estable del estron-
cio. Esta propiedad hace que la relación isotópica del
estroncio sea un candidato fiable para trazar el
estroncio con diferentes orígenes, para evaluar la
mezcla de las aguas subterráneas y para estudiar el
estado de equilibrio isotópico entre el agua subte-
rránea y los minerales y rocas que contienen estron-
cio. Se puede establecer un balance de mezcla pre-
ciso para dos miembros extremos acuosos con dife-
rentes valores de 87Sr/86Sr. Si se comparan los valores
de 87Sr/86Sr de los minerales primarios de la roca
huésped con los del agua subterránea y con los
minerales secundarios de la superficie de las fractu-
ras, las diaclasas y los poros, se obtendrá informa-
ción sobre estos procesos y sobre la influencia de las
interacciones agua-roca. El estroncio y el calcio pose-
en propiedades geoquímicas similares. Por este moti-
vo la composición isotópica del estroncio se usa para
estudiar la meteorización de las rocas que contienen
calcio y el reciclado biogeoquímico del calcio
(Sección I).

Aplicaciones

Se usa como trazador para determinar el origen de
la salinidad, el movimiento del agua subterránea y
las interacciones agua-roca (Capítulo 4).

Caso 1: Fuente de Sr en el agua de manantiales

La relación 87Sr/86Sr del agua de los manantiales en
la región del Mont Doré en el macizo Central,
Francia, depende de las rocas fuente y sus rangos
van desde 0,704408 hasta 0,714226 (Pauwels et al.
1997). Las rocas graníticas contienen más 87Sr radio-
génico (de 0,722282 a 0,733804), mientras que las
rocas basálticas poseen menos (de 0,703844 a
0,704215). El agua subterránea con poco estroncio
radiogénico aparentemente disuelve el estroncio de
las rocas basálticas, que son más ricas en estroncio

que las rocas graníticas. Una posible explicación del
hecho de que la relación 87Sr/86Sr del agua de los
manantiales procedente de la roca granítica no se
ajuste al valor característico es que no se haya alcan-
zado el equilibrio isotópico con la roca, debido a que
se ha producido una mezcla de aguas o debido a
que el equilibrio isotópico esté relacionado con un
mineral soluble desconocido contenido en la roca.

Caso 2: Estudios sobre la meteorización

En los estudios sobre la meteorización (Aberg et al.
1989; Wickman y Jacks 1992) el estroncio funciona
análogamente a como lo hace químicamente el cal-
cio. La tasa de meteorización de la emisión de calcio
procedente de las rocas se calcula a partir del balan-
ce de masas isotópico del estroncio, aplicando un
modelo de mezcla sencillo de dos componentes de
acuerdo con la Ec.5.5 (Wickman y Jacks 1992). Los
subíndices escorrentia, meteo, y atm representan las rela-
ciones isotópicas del estroncio de entrada proceden-
te de la escorrentía, de la meteorización y de la
deposición atmosférica; xmeteo y xatm son proporcio-
nes de las entradas de la meteorización y deposición
atmosférica. La tasa de meteorización se escribe
como qmeteo

(5.6)

Se supone que la tasa de meteorización del estron-
cio QSr (kg ha-1 año-1) es proporcional a la del calcio,
así que se podrá expresar en función de QCa.
Entonces

donde Qatm es la tasa de deposición atmosférica del
calcio (kg ha-1 año-1).

Por ejemplo, las relaciones 87Sr/86Sr de la precipita-
ción, del agua de los ríos y del agua edáfica de los
depósitos de Svartberget, en el norte de Suiza, son,
respectivamente de 0,7168, 0,7398 y 0,7402.
Entonces el 98% del estroncio de la escorrentía se
debe a la meteorización. Como la tasa de deposición
atmosférica anual del Sr es de 0,76 (kg ha-1 año-1),
la tasa correspondiente para el calcio será de 38 (kg
ha-1 año-1).

Caso 3: 

Los efectos de la interacción entre el agua meteórica
que se infiltra en los terrenos y en las plantas y el sis-
tema calcio-estroncio se han estudiado en función
de los cambios de las composición isotópica del
estroncio en un perfil del terreno de los bosques del
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Triangulo Negro en Checoslovaquia (Bendl 1992). La
Fig.5.31 muestra cómo cambia la relación 87Sr/86Sr
debido a la deposición atmosférica ácida que sigue
al aumento del contenido de calcio y a la disminu-
ción del pH. La precipitación continental contiene
más 87Sr radiogénico (0,70999) que el estroncio
marino (0,70906). La transcolación (0,71013) bajo el
dosel de los árboles disuelve una mezcla de polvo
sólido (que aumenta en profundidad desde 0,71379
hasta 0,740425) y carbonato (0,707859). El agua
que se infiltra en el terreno posee una relación de
0,71197 y la de la escorrentía de los arroyos locales
va desde 0,72095 hasta 0,72160. El aumento gra-
dual de la relación 87Sr/86Sr desde el valor más bajo
del agua atmosférica hasta el valor más elevado de
la escorrentía indica que no se puede alcanzar un
equilibrio isotópico del estroncio durante el tiempo
de residencia relativamente corto del agua en el
terreno.

En la Sec.4.4.4 se presenta otro caso sobre la inte-
racción agua-roca de las rocas fracturadas de la mina
de granito de Stripa, en Suecia.

Fig.5.31 Cambio de la relación 87Sr/86Sr en un perfil del
terreno por debajo de un bosque dañado por la deposi-
ción ácida en el Triangulo Negro de Europa, Chequia. El
contenido de calcio aumenta y el pH decrece. El cambio
refleja las diferentes relaciones 87Sr/86Sr para la precipita-
ción continental (0,70999) y para las fuentes marinas
(0,70906) (según Bendl 1992).

5.2.2 DATACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA

El tiempo de residencia del agua subterránea de
un acuífero o la edad del agua subterránea es un
parámetro importante en cualquier estudio paleohi-

drológico y geohidráulico. Generalmente las compo-
siciones química e isotópica del agua subterránea
después de un determinado tiempo presentan con-
diciones estacionarias. Las interacciones agua-roca
(Capítulo 4) se producen durante la recarga subte-
rránea, que dura del orden de días/semanas y duran-
te el flujo del agua en el acuífero que tarda del orden
de años a varios millones de años. Los estudios
hidrológicos isotópicos proporcionan al menos una
idea sobre las edades aproximadas de las diferentes
aguas subterráneas.

Los isótopos radiogénicos del hidrógeno (3H – tritio;
Apt.5.2.2.1 y 5.2.2.2) y del carbono (14C radiocar-
bono; Apt.5.2.2.3) y, en casos especiales, del kriptón
(81Kr; Apt.5.2.2.7, 85Kr; Apt.5.2.2.8), el argón (39Ar;
Apt.5.2.2.6) y el cloro (36Cl; Apt.5.2.2.5) con perio-
dos radioactivos muy diferentes se usan para evaluar
las edades relativas o absolutas del agua subterránea
(véase la Sección I).

Datación mediante la desintegración radioacti-
va: el proceso físico de la desintegración radioactiva
es la base para determinar la edad del agua subte-
rránea. La desintegración radioactiva de un cierto
nucleido es completamente independiente de cual-
quier parámetro ambiental, tal como la presión, la
temperatura, el pH o los enlaces químicos, y sólo
depende del grado característico de inestabilidad,
que se expresa en función del periodo radioactivo.
No obstante existen procesos físicos y reacciones
químicas que cambian la actividad específica (= acti-
vidad por L o por g) (Sección I; Capítulos 3 y 5).

Complicaciones:

Las reacciones hidroquímicas: puede que la activi-
dad inicial Ainit del isótopo radioactivo presente en el
agua subterránea cuando se recarga no sea del
100% de lo que se describe para la atmósfera (esto
es, 14C, 39Ar) (véase la Sección I, Capítulo 8: para el
14C que se define como la actividad relativa 14a en %
o pMC). Los procesos hidroquímicos, tales como la
disolución de caliza fósil sin 14C, disminuye la activi-
dad del 14C independientemente de la desintegra-
ción radioactiva. Como resultado las edades del 14C
que se calculan de forma convencional con una Ainit
= 100% son aparentemente muy grandes. En la
Ec.2.2 se debe utilizar la actividad inicial real del 14C
Ainit del agua subterránea (véase la Sección I).

La producción subterránea (de fondo): principal-
mente los neutrones que se producen a partir de la
desintegración del uranio y del torio y los descen-
dientes producen reacciones nucleares con elemen-
tos químicos de la matriz de la roca. Se pueden for-
mar nucleidos radioactivos, tales como 39Ar, 36Cl y
otros (Florkowski et al. 1988). Si no se tiene en cuen-
ta la producción subterránea de isótopos ambienta-
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les, se obtienen edades del agua subterránea apa-
rentemente pequeñas.

La interacción agua-roca (Capítulo 4): el intercam-
bio entre los componentes disueltos del agua subte-
rránea y la matriz de la roca, la precipitación con-
gruente e incongruente y la disolución pueden dis-
minuir la actividad del isótopo que se utiliza para
datar, lo que implicaría unas edades aparentemente
demasiado grandes (Wigley et al. 1978). 

El trazado antrópico de la hidrosfera: en la
hidrosfera se ha inyectado radiocarbono de origen
antrópico: tritio, 36Cl y otros isótopos procedentes
de los ensayos con las armas nucleares durante la
década de 1950 y principios de 1960, y posterior-
mente por la liberación de isótopos ambientales,
tales con el 85Kr de las centrales nucleares, y el uso
de isótopos en las aplicaciones industriales. Como
estos isótopos se crean de forma "artificial" en la
naturaleza se pueden usar para estimar los tiempos
de residencia medios (Sección VI) o las edades
absolutas del agua subterránea (Apt.5.2.2.3).

Siempre que se determina la edad de una determi-
nada muestra se supone que las muestras pertene-
cen a una fuente de agua subterránea que se com-
porta como un sistema cerrado. En los sistemas de
agua dulce esta hipótesis es muy dudosa a causa de
la mezcla geohidráulica. La infiltración del agua
superficial a un acuífero freático y el goteo entre
acuíferos adyacentes produce la mezcla de las dife-
rentes aguas subterráneas antiguas. En tales casos
los datos isotópicos de deben interpretar mediante
modelos concepcionales o de parámetro agregrado
(Capítulo 3; Sección VI).

5.2.2.1 TRITIO

Principios físicos

El isótopo radioactivo del hidrógeno, el tritio, posee
un periodo radioactivo de 12,43 años. La actividad
del tritio se expresa en unidades de tritio [UT]. Una
UT corresponde a un átomo de 3H por cada 1018

átomos de hidrógeno o 1,185 Bq/L (Sección I).

Como el 3H forma parte de la propia molécula de
agua, puede actuar como trazador conservativo.
Sólo en aquellos casos de agua subterránea muy sali-
nizada que presente contenidos elevados de uranio,
torio y litio, la producción subterránea a partir del
boro produce unos niveles de actividad del 3H supe-
riores a 0,5 UT (Florkowski et al.1988). En la arcilla se
ha observado un ligero retardo del movimiento del
3H debido a la exclusión aniónica (Apt.4.1). 

Origen

El nivel natural cosmogénico del 3H en la precipita-
ción es de unas pocas UT. Desde la década de 1950
el nivel de tritio en la precipitación del hemisferio
Norte, principalmente, aumentó por encima de las
2000 UT debido a los ensayos con armas nucleares
hasta 1963/1964. Después de la moratoria sobre
pruebas nucleares atmosféricas decayó exponencial-
mente hasta alcanzar las 10 UT que hay actualmen-
te en el hemisferio Norte (Fig.2.1). En el hemisferio
Sur la evolución de los niveles de 3H ha sido similar,
aunque los niveles son inferiores y presentan un
retardo de unos 2 años. Las fluctuaciones estaciona-
les del 3H son menos importantes en la datación del
agua subterránea. Una de las razones es que la llu-
via de verano casi no contribuye a la recarga subte-
rránea.

Con el objetivo de registrar este cambio en el 3H de
la precipitación la OIEA estableció una red global de
unos 125 estaciones para recoger muestras de preci-
pitación y analizarlas isotópicamente. Las abundan-
cias isotópicas medidas se han ido publicando de
forma regular en las Series de Informes Técnicos de
la OIEA desde 1969 (IAEA 1969 – 1994). Para más
información contactese con http://www.iaea/org/
worldatom. Estos datos proporcionan curvas de
entrada suficientemente fidedignas para extrapolar a
cualquier lugar del globo. Las muestras que durante
el siglo XX pertenecían a sistemas que se comporta-
ban como cerrados, tales como el hielo glacial, las
aguas subterráneas profundas y el agua oceánica
profunda, pueden mostrar este registro.

Existe un efecto continental pronunciado. Los valo-
res más bajos de 3H se encuentran en las áreas cos-
teras. 

Para más información acerca de las condiciones de
muestreo y las técnicas de detección consúltese la
Sección I. Los rangos de los volúmenes de las mues-
tras van desde los 2000 hasta los 15 mL. Al aplicar
las técnicas de enriquecimiento electrolítico en 3H el
límite de detección es 0,1 UT.

Aplicaciones

La datación mediante 3H determina el tiempo de
residencia del agua subterránea poco profunda y del
agua de los manantiales en las rocas fisuradas y frac-
turadas, si es inferior a los 150 años. El método clá-
sico del 3H (Libby 1953) se basa en la actividad del
3H cosmogénico ambiental en el agua de lluvia. Éste
presenta una aplicabilidad muy limitada debido al
drástico aumento del nivel de 3H en cuatro ordenes
de magnitud que tuvo lugar entre la década de 1950
y 1963/64 como resultado de los ensayos con armas
nucleares (Fig.2.1). No obstante, esta entrada de 3H
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en la hidrosfera puede utilizarse para estimar los
tiempos de residencia medios mediante los modelos
de parámetro agragado (modelo exponencial,
modelo de dispersión, modelo lineal; Apt.3.1.2;
Sección VI). En la mayoría de los casos la actividad
del 3H en el agua subterránea poco profunda y en el
agua de los manantiales se interpreta mediante el
modelo exponencial (Apt.3.1.2; Fig.3.5; Sección VI).
Se supone que el agua de los manantiales contiene
agua con componentes de diferentes edades cuyas
proporciones decrecen exponencialmente al aumen-
tar la edad. El tiempo medio de residencia puede
estar entre años y décadas, o sea cortos tiempos de
renovación del agua subterránea. Las series tempo-
rales de datos proporcionan los resultados más pre-
cisos y fiables y permiten comprobar si el modelo uti-
lizado describe bien el sistema (Zuber 1986;
Mal/ozewski 1994). Una alternativa consiste en apli-
car el análisis de varios isótopos, como por ejemplo
el 85Kr (Apt.5.2.2.8) (Grabczak et al. 1982; Zuber
1986). Los modelos apropiados para realizar una
evaluación rutinaria de los datos de 3H ya están
comercializados (por ejemplo, MULTIS; Richter et al.
1993). Los valores individuales del 3H proporcionan
tiempos de residencia medios que son ambiguos,
que se pueden descartar mediante consideraciones
geohidráulicas.

El 3H también se aplica para estudiar la dinámica de
los lagos y para estimar los caudales de recarga del
agua subterránea en las regiones húmedas y semiá-
ridas. En las regiones donde se producen escasas
precipitaciones las muestras de los pozos excavados
ofrecen una posibilidad única para estimar los límites
superiores de la recarga subterránea. Si el nivel freá-
tico posee un espesor d, el valor de 3H medido del
agua y la tasa de recarga qrec se expresaran según

El método de interfaz de 3H se utiliza para estimar
las áreas de recarga subterránea que se encuentran
muy urbanizadas y que presentan una gran densidad
de pozos (Fig.5.32; Andres y Egger 1985; Deak et al.
1995, Bertleff et al. 1993).

La información geohidráulica de la mezcla de agua
subterránea con orígenes y edades diferentes son
una aplicación rutinaria, así como la mezcla del agua
subterránea antigua sin 3H con el agua subterránea
joven que contiene 3H. Se relaciona con el problema
hidrológico real de estimar la contaminación poten-
cial de los recursos de agua subterránea que se bom-
bean para abastecimiento como agua potable. Se ha
encontrado que las elevadas concentraciones de
nitrato hacen que los análisis del 3H no sean útiles
debido a la menor tiempo de desaparición del nitra-
to.

Caso estudiado

La forma de la función de entrada del 3H desde
1963/1964 que se muestra en la Fig.2.1 se ha man-
tenido durante el rápido movimiento del agua sub-
terránea en los depósitos aluviales del río Danubio,
Hungría, durante más de 30 años. El flujo se aleja del
río de forma radial a lo largo de una distancia hori-
zontal de unos 12 a 15 km, y verticalmente hasta
una profundidad de unos 140 m. Debido a la desin-
tegración radioactiva y a la recarga preferencial de la
precipitación durante el invierno con un contenido
en 3H relativamente bajo, la actividad máxima del
agua subterránea debe ser de 200 a 300 UT. Los
valores medidos de 80 a 90 UT se deben a la disper-
sión hidrodinámica (Fig.5.33).

374

Aplicaciones a los Sistemas de Baja Temperatura

Fig.5.32 Aplicación del método de la interfaz del 3H para estimar la recarga subterránea en las áreas muy pobladas del
sur de Alemania (según Egger y Andres 1985).



Fig.5.33 Distribución espacial del 3H en un perfil vertical
del río Danubio, Hungría. En el eje de abscisas se repre-
senta la distancia al río Danubio en km y en el eje de orde-
nadas se representa la profundidad en m. El pico del 3H de
las bombas (área sombreada) viaja a una velocidad de
unos 500 m año-1 desde el O hasta el E y llega a una pro-
fundidad de unos 50 – 100 m en 1993 (según Deak et al.
1995).

5.2.2.2 MÉTODOS DEL 3H/3He Y 3He

Principios físicos

El 3H posee un periodo radioactivo de 12,43 años y
su descendiente es el 3He. Si se mide la actividad
actual del núcleo progenitor y del descendiente se
pueden calcular las edades del agua, siempre y cuan-
do las muestras no estén mezcladas y procedan de
un acuífero donde el agua subterránea se mueve
según el modelo de flujo pistón (Capítulo 3). Se
necesita conocer la función de entrada del 3H. 

La actividad del 3H se calcula mediante (Sección I):

(5.7)

El aumento del 3He en una muestra se calcula según 

(5.8)

Si se combinan las Ecs.5.7 y 5.8 se elimina la activi-
dad desconocida y variable del 3H inicial 3He y se
obtiene la edad absoluta mediante

Cuando se mezcla el 3He de la corteza de la Tierra
con el de la atmósfera se ha de corregir la concen-
tración del 3He.

Hasta el momento el elevado costo de los análisis de
espectrometría de masas limitaba las aplicaciones de
este método. Uno de los problemas metódicos de

este procedimiento es el gas que se pierde por difu-
sión, mediante procesos naturales o durante el tra-
tamiento y almacenamiento de las muestras (Sección
I; Schlosser et al. 1989; Ekwurzel et al. 1994).

El método conocido como la técnica de acumula-
ción del 3H proporciona la precisión elevada que se
necesita para medir el 3H (Sección I). La actividad del
3H se calcula midiendo el 3He estable que se produ-
ce en la desintegración del 3H. Las muestras de agua
(típicamente unos 45mL) se degasifican muy bien y
posteriormente se almacenan al menos durante
medio año en un contenedor de aluminosilicato al
vacío, perfectamente cerrado. El valor del 3H, C(3H),
se calcula a partir de la concentración C(3He) del 3He
que se produce durante el periodo de almacena-
miento t mediante la Ec.5.7. El límite de detección
del 3H con este método es > 0,005 UT (Sección I).

Aplicación

Schlosser et al. (1989) utilizaron este método para
datar de forma absoluta el agua subterránea poco
profunda en un acuífero aluvial de Alemania. La
precisión de la datación ha sido de ± 10% y la pér-
dida de 3He por difusión del orden del 20%. Esta
cantidad es tan pequeña que se considera el 3He
como trazador conservativo. Se supone que este
método es una herramienta complementaria muy
buena para la datación mediante CFCs y SF6.

Debido a su sensibilidad, el método del 3H/3He se
utiliza para datar de forma absoluta las aguas
subterráneas que tengan del orden de 40 años
(Schlosser et al. 1989). La aplicación de este método
crecerá en el futuro ya que el método convencional
del 3H no se podrá aplicar cuando el tritio se agote
(Carmi y Gat 1992) debido a la gran disminución de
la actividad del 3H en la precipitación. 

5.2.2.3 RADIOCARBONO

Principios físicos

El radiocarbono (14C) es el isótopo radioactivo del
carbono, con un periodo radioactivo de 5730 años.
Se encuentra en el CO2 atmosférico, en la biosfera y
en la hidrosfera, aunque procede de la radiación cós-
mica. La producción de fondo es ínfima. La actividad
del 14C a menudo se expresa como un cociente de
actividades relativo a la actividad estándar, que es
aproximadamente igual a la actividad del carbono
actual o moderno. Por lo tanto el contenido de 14C
que contienen los materiales normalmente se expre-
sa en tanto por ciento de Carbono Moderno, pCM:
100 % o 100 pCM (o 100 % de Carbono Moderno),
que por definición corresponde a la actividad del 14C

375

Aplicaciones a los Sistemas de Baja Temperatura



del carbono que se originó (se forma) en el 1950 AD
(Sección I).

La disminución del 14C (en el dióxido de carbono) a
partir de los ensayos nucleares (Fig.2.1) ofrece la
posibilidad – análoga a la del 3H– de datar el agua
subterránea joven con tiempos de residencia medios
superiores a los 150 años para los componentes
duraderos del agua de los manantiales kársticos y el
agua subterránea poco profunda mediante la aplica-
ción de modelos de interpretación adecuados
(Sección VI).

El 14C se mide radiométricamente a partir de mues-
tras con un contenido equivalente 25 mg a 5 g de
carbono (correspondiente a unos 5 a 100 L de agua
subterránea) y mediante espectrometría de masas
(AMS de espectrometría de masas con acelerador),
con una cantidad < 1 mg de carbono (para mayor
información véase la Sección I).

Origen 

El 14C no se comporta como trazador conservativo
en el agua subterránea ya que forma parte de los
compuestos de Carbono Inorgánico Disuelto, CID
que experimenta reacciones hidroquímicas con la
matriz rocosa del acuífero huésped (Apt.4.4; Sección
I; Clark y Fritz 1997).

También existe 14C en los compuestos de Carbono
Orgánico Disuelto, COD. El Carbono Orgánico
Disuelto (COD) del agua subterránea está formado
por líquidos orgánicos, hidrocarburos, metano y
compuestos húmicos. Se crea a partir de la actividad
microbiana de la materia húmica que se produce en
la parte superior del terreno, en los estratos con cali-
zas karstificadas y en el lignito. Los componentes
más jóvenes disueltos en el agua subterránea son
ácidos fúlvicos (AF), que son los más prometedores
para la datación del agua subterránea (Geyer et al.
1993; Wassenaar et al. 1991). Los ácidos húmicos
(AH) son menos útiles. 

La concentración de los AF en el agua subterránea es
del orden de 1 mg/L de carbono. Como los ácidos
fúlvicos están compuestos por carbonos orgánicos
de edad variable, entre los cientos y los miles de
años, de origen edáfico y geogénico, el Ao general-
mente es inferior a 100 pCM. Geyer et al. (1993)
obtuvieron un rango que abarcaba desde los 34
hasta los 100 pCM, aunque frecuentemente el
rango era menor, entre 75 y 100 pCM. La actividad
inicial del 14C solo se puede estimar empíricamente.
No se ha verificado si la datación con el 14C del COD
puede resolver los problemas hidroquímicos que
plantea la datación con el 14C del CID, a pesar de
que en ocasiones se puede calcular la contribución
del carbono orgánico sedimentario antiguo (Aravena

y Wassenaar 1993). No obstante se supone que la
datación del 14C del COD es un método útil que
complementa al método de datación del 14C del CID
(Sección I).

Procesos y Reacciones

En la datación del agua subterránea, considerado
inicialmente el objetivo principal de la hidrología iso-
tópica, se aplica el método del 14C que desarrolló
Libby (1946) para las muestras orgánicas con edades
del orden de los 50 kaños. De acuerdo con el mode-
lo de Libby, el 14C producido a partir de los rayos cós-
micos se oxida en la atmósfera para dar CO2 y se
mezcla en el ciclo del CO2. Mediante la asimilación
del CO2 por las plantas y mediante su consumo por
parte de los animales y por parte del hombre, el 14C
entra en el biociclo y por lo tanto en varios de los
reservorios de 14C de la Tierra (atmósfera, biosfera e
hidrosfera), donde cada uno presenta unas activida-
des específicas iniciales diferentes Ai (efecto del
reservorio). Durante el periodo de propagación del
método de datación del 14C se suponía que la tasa
de producción y por lo tanto también el reservorio
con 14C global eran aproximadamente constantes.
La producción cosmogénica del 14C se equilibra gra-
cias a la desintegración radioactiva. Cuando un
organismo muere, cesa la asimilación de 14C y la
actividad del 14C (valor del 14C) disminuye con un
periodo radioactivo de 5730 años. Si se quiere deter-
minar la edad a partir de la Ec.2.2 se necesita medir
la actividad especifica del 14C de un material de refe-
rencia Ai de edad conocida (estándar) y la actividad
Am de la muestra que se quiere datar. 

Münnich (1957, 1968) descubrió que el agua subte-
rránea se podía datar basándose en la química del
carbonato/bicarbonato. El 14C se encuentra en el
agua subterránea en forma de CO2, principalmente
como HCO3

−. El CO2 en el aire del terreno (superior
al 3% en volumen), que se produce por medio de la
respiración de las raíces y por medio de la descom-
posición de la materia orgánica recientemente muer-
ta (14C actividad = 100 pCM, δ13C = −25‰), se
disuelve por la infiltración de agua de lluvia y disuel-
ve el carbonato marino y fósil que se sitúa en la parte
superior del terreno (se supone que presenta 0 pCM,
δ13C = 0‰) en forma de ácido carbónico para pro-
ducir bicarbonato (Ec.4.1). Existe una gran diferencia
entre los sistemas abiertos y los cerrados (Sección I;
Clark y Fritz 1997).

Después de que se alcance el equilibrio hidroquími-
co entre el CO2 y el carbonato, el rango de Ai del
agua subterránea recientemente regenerada es del
orden de 55 y 65 pCM, que corresponde a una
corrección de reservorio del orden de −4500 hasta
−3500 años. Por consiguiente el Ai aumentará al
aumentar el CID.
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Existen varios modelos que se utilizan para estimar Ai
basados en la aplicación de las concentraciones del
bicarbonato y del CO2 o la composición isotópica del
carbono, además del fraccionamiento isotópico y la
mezcla (Apt.4.4.1; Sección I; Mook 1980; Clark y
Fritz 1997). El modelo que comúnmente se utiliza
para estimar la actividad inicial del 14C (Ci) es el de
Gonfiantini (Salem et al. 1980; Ec.5.5). Este modelo
relaciona el δ13C del CID del agua subterránea
(δ13CCID = 0 ± 0,3‰) con la mezcla de carbono pre-
sente en la calcita (δ13Ccalc = 0 ± 2‰), con carbono
presente en el CO2 del terreno (δ13CCO2 = -22 ±
1,5‰) y con el factor de fraccionamiento isotópico ε
entre el bicarbonato disuelto y el CO2 gaseoso, en
función de la temperatura y del pH. Se obtiene un
valor del 8 al 9‰. El modelo proporciona la actividad
inicial del 14C para sistemas carbonato-CO2 cerra-
dos, así como la edad calculada t por el modelo de
acuerdo con la Ec.5.9.

La experiencia con estos modelos demuestra que si
se utiliza la misma información hidroquímica e isotó-
pica, se obtienen correcciones que se encuentran
por encima de los miles de años (Geyh 1992). El pro-
grama NETPATH es el que proporciona el mejor
resultado, siempre y cuando los datos químicos e
isotópicos correspondan a muestras de pozos situa-
dos a lo largo de un mismo recorrido de flujo del
agua subterránea. Esta hipótesis no se verifica de
manera sencilla. El mayor problema de toda la
modelación continua siendo que las composiciones
isotópicas de los compuestos químicos: la caliza y el
CO2, no se conocen de forma precisa mientras el
equilibrio isotópico normalmente no se alcance
(Geyh 1992). En cualquier caso, las escalas de tiem-
po de los diferentes modelos para la mayoría de
recursos de agua subterránea se relacionan lineal-
mente entre ellos (Fig.5.34). Por lo tanto, los nume-
rosos cambios secundarios posibles de los valores del
14C del agua subterránea dulce, debido a las inte-
racciones agua-roca en la zona saturada y que no
guardan relación con la desintegración radioactiva
(Capítulo 4), son menos relevantes. De esta manera
los valores del 14C del CID representan diferencias de
tiempo verosímiles que producen velocidades plausi-
bles en la modelación del transporte de solutos.

Uno de los problemas a la hora de calcular Ai
mediante modelos hidroquímicos o isotópicos es que
al realizar un análisis exhaustivo del error, conside-
rando los rangos de la actividad inicial del 14C y el
δ13C de los componentes que intervienen hidroquí-
micamente, disminuye de forma considerable la pre-
cisión de la datación del agua subterránea. Esto se
intensifica cuando aumenta el número de compo-
nentes en el modelo. En el caso del modelo sencillo
de Gonfiantini (Ec.5.5), la precisión aumenta desde ±
100 años hasta ± 2700 años. Afortunadamente los

resultados obtenidos en muchos de los casos estu-
diados muestran que las edades del 14C del agua
subterránea se desvían menos de ± 500 años (Geyh
1992). La razón es que el rango de los valores inicia-
les de δ13C de los componentes hidroquímicos que
participan (procedente de las áreas de recarga res-
tringidas) son inferiores a los rangos globales, aun-
que no se conocen con precisión.

Fig.5.34 Ejemplo de correlación entre las edades verda-
deras del agua y las edades convencionales del 14C del CID
del centro de los Estados Unidos. Esta gráfica demuestra
que los cambios secundarios del 14C durante el flujo sub-
terráneo no son tan relevantes ya que la pendiente de la
mejor línea de regresión se aproxima a la unidad. Además
la interrupción de la recarga subterránea durante el ultimo
periodo pleniglaciar queda bien determinada por la falta
de datos de 14C (área sombreada). La corrección de reser-
vorio presenta un máximo de 5000 años (datos de Phillips
et al. 1989).

Un medio para resolver los problemas de la selección
del modelo de corrección apropiado y de la determi-
nación de los parámetros regionales representativos
es calcular Ai y calibrar las edades del 14C del CID a
partir de aproximaciones empíricas. En muchas oca-
siones se aplica el valor de corrección fijo de 85 pCM
(Vogel & Ehhalt 1963). Geyh (1972) evaluó una tabla
diferente de Ai para las diferentes situaciones geoló-
gicas de las áreas de recarga (Tabla 5.2).

Una manera efectiva consiste en representar las eda-
des del 14C del CID a lo largo de un recorrido de flujo
y extrapolarlos hacia las áreas de recarga, donde se
supone que la edad del agua es cero (Vogel 1970;
Fig.5.35).

Una aproximación factible es representar el valor del
3H (o de manera alternativa el del 85Kr) en función de
la actividad del 14C (Fig.5.36; Verhagen et al. 1991).
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La actividad inicial del 14C se obtiene del punto
donde la curva corta el límite de detección del 3H.
Esta suposición se basa en la hipótesis de que el
agua subterránea que no contiene 3H de las bombas
puede no contener tampoco 14C de las bombas
(Fig.2.1). 

Tabla 5.2 Valores iniciales del 14C calculados empírica-
mente Ai y las correcciones de reservorio para diferentes
situaciones geológicas (Geyh 1972).

geología de la cuenca Ai,  (pCM) corrección de reser-
vorio (años) 

cristalino de 90 a 100 de −1000 a 0 

cubierta de loess 85 −1300 

karst descubierto, dunas de 55 a 65 de −5000 a –3500 

Siempre se ha de utilizar la información paleohidro-
lógica, paleoclimática y prehistórica (Geyh 1992;
Clark et al. 1996) para comprobar la fiabilidad de la
actividad inicial de 14C calculada o para comprobar
su precisión. Un ejemplo interesante es el de Clark et
al. (1996), quienes aplicaron modelos de corrección
suplementarios para la disolución del carbonato y la
reducción del sulfato (Clark & Fritz 1997) hasta que
los datos del 14C(CID) se ajustasen a la situación
paleohidrológica (Fig.5.37).

Fig.5.35  El aumento de las edades del 14C del agua del
CID desde la zona de recarga se utiliza para calcular la acti-
vidad inicial del 14C, que es de 85 pCM, o la corrección de
reservorio correspondiente de –1300 años (según Vogel
1970).

Existen varias reacciones hidroquímicas y varios pro-
cesos de la interacción agua-roca (Apt.4.4.1), que
pueden cambiar el valor del 14C después de que se
produzca la recarga subterránea, lo que proporciona
edades del agua aparentemente muy grandes. Uno

de los procesos es la disolución y la precipitación
concurrente (Wigley et al. 1978), la difusión en la
matriz y el intercambio isotópico dentro del acuífero,
pero el más importante es la oxidación de la materia
orgánica fósil mediante la reducción del sulfato, la
ulterior disolución del carbonato adicional y la mez-
cla de CO2 magmático y CO2 procedente de la cor-
teza terrestre (Apt.4.4.1). Todos estos procesos dis-
minuyen la actividad del 14C, que viene acompañada
de un aumento de la concentración del CID, CT. En
el Apt.5.2.2.3 se muestra que la disolución resultan-
te de la actividad del 14C no se puede corregir
mediante los cambios de los valores de δ13C. Una
posible solución para determinar la edad es aplicar la
corrección de Oeschger en lugar de la Ec.2.2: 

(5. 9)

Fig.5.36 Gráfica 14C-3H para estimar la actividad inicial
del 14C del agua subterránea al norte del Kalahari (según
Verhagen et al. 1974). Las muestras que se encuentran en
el límite o por encima del límite de detección del 3H no
deben contener 14C procedente de las bombas.

Fig.5.37 Aplicación de diferentes modelos de corrección
hidroquímicos para calcular el valor inicial del 14C del CID
del agua subterránea en el acuífero de Ad Rhuma, Omán.
Se comprueba la variabilidad de los resultados en función
de la concordancia con la situación paleohidrológica
(según Clark et al. 1996).
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En resumen, las reacciones hidroquímicas antes y
después de la recarga subterránea y algunos proce-
sos físicos pueden alterar la actividad del 14C y la
concentración del CID, e influir en la escala de tiem-
pos del 14C del agua subterránea. Esto de refleja en
la Fig.5.38.

Fig.5.38 Variaciones de la escala de tiempos del 14C del
CID como resultado de la desintegración radioactiva (eda-
des convencionales), de las reacciones hidroquímicas pro-
vocadas por las interacciones agua-roca y la producción de
14C después de la recarga subterránea.

Aplicaciones

La amplia aplicación del método de datación del 14C
en los problemas hidrológicos y en la interpretación
de los resultados se refleja en los artículos de las con-
ferencias internacionales sobre hidrología organiza-
dos por la OIEA que se encuentran en serie de publi-
caciones que se mencionan en la Bibliografía
Recomendada. Verhagen et al. (1991) trataron los
aspectos paleohidrológicos y geohidráulicos cuanti-
tativos. A pesar de las limitaciones del método ante-
riormente comentadas, se debe determinar la edad
del 14C del CID del agua subterránea. Este campo se
centra en los siguientes temas: el cálculo de la edad
en los estudios paleohidrológicos y paleoclimáticos
(Geyh 1994), el cálculo de la tasa y de la dirección de
flujo de las aguas subterráneas (Fig.5.35), la búsque-
da de periodos secos o lluviosos que se dan en las
regiones semiáridas y áridas (Fig.3.7), la determina-
ción de las tasas de recarga de los acuíferos freáticos
profundos (Verhagen et al. 1991), el cálculo de los
parámetros geohidráulicos regionales, tales como la
porosidad y la conductividad hidráulica (Geyh et al.
1984) y la revisión y la mejora de los conceptos
hidrológicos (Verhagen et al. 1991).

5.2.2.4 SILICIO-32

El 32Si es el isótopo radioactivo del silicio, con un
periodo de unos 140 años. Se produce cosmogéni-

camente y experimenta variaciones estacionales
(Morgenstern et al. 1996). Los procesos bioquímicos
que se dan en las plantas producen una absorción
incontrolada del silicio de la zona no saturada y ace-
leran considerablemente la disminución de la activi-
dad del 32Si en función del tiempo, independiente-
mente de la desintegración radioactiva. Además la
mezcla de fuentes naturales en el subsuelo complica
la evaluación de la actividad del 32Si. Los procesos
geoquímicos y bioquímicos del terreno, que modifi-
can la actividad del 32Si, no se conocen todavía de
manera precisa. Estos son los responsables de que el
32Si no se comporte como un trazador conservativo
en el agua subterránea. Por este motivo, todavía no
se ha obtenido un éxito importante en la datación
del agua subterránea, dentro del rango teórico de
100 a 1500 años (Sección I). 

5.2.2.5 CLORO-36

Principios físicos

El 36Cl es el isótopo radioactivo del cloro y posee un
periodo de 300 000 años. Su actividad específica se
obtiene a partir de las desintegraciones por minuto y
por litro de agua (dpm L−1) o a partir de la relación
atómica entre el 36Cl y el Cl. Los rangos iniciales del
36Cl/Cl son de 5 a 30⋅10−15 para el agua subterránea
joven (Sección I).

Si el 36Cl se mide con el método AMS, se necesitan
de 1 a 2 mg de AgCl. Esta cantidad se obtiene con
unos pocos litros de agua (Bentley et al. 1986). 

Origen y procesos

El 36Cl se produce de forma cosmogénica a partir de
la producción natural base y a partir de los ensayos
con armas nucleares. La producción subsuperficial
por el flujo neutrónico que se deriva de los radionu-
cleidos sobre el 35Cl depende fuertemente de las
situaciones geológicas variables (véase Andrews y
Fontes 1992). La desintegración radioactiva y la pro-
ducción base, por un lado, y la dilución mediante la
disolución de sal o el enriquecimiento en sales
mediante la evaporación, por otro lado, interfieren
en la interpretación de los datos del 36Cl, proporcio-
nando valores ambiguos de las edades del agua sub-
terránea (Mazor 1992). Si hay minerales ricos en ura-
nio o minerales que contiene cloro, se obtienen eda-
des del 36Cl del agua subterránea aparentemente
bajas (Bentley et al. 1986).

La evaporación del agua, las interacciones con los
minerales o la formación secundaria de minerales no
altera la abundancia relativa del 36Cl en el agua sub-
terránea, aunque la disolución del cloro sí que afec-
ta a la abundancia. Por este motivo se ha de calcular
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siempre la concentración total del cloro. La gráfica
de 36Cl/Cl frente a la concentración de cloro propor-
ciona información sobre la mezcla de las aguas sub-
terráneas, la evaporación , la removilización del
cloro, la desintegración radioactiva y la producción
subsuperficial del 36Cl (Florkowski et al. 1988). En la
Fig.5.39 se presenta la interpretación compleja de
los datos isotópicos del cloro.

Aplicaciones

El 36Cl se aplica en las aguas subterráneas con tiem-
pos de tránsito >40 kaños hasta los 3000 kaños
(Fabryka-Martin et al. 1987). El 36Cl también es un
trazador que se obtiene de las bombas nucleares y se
ha utilizado para datar agua subterránea joven en la
zona no saturada y en los acuíferos no confinados
recargados durante las cuatro décadas anteriores.
No obstante los análisis AMS son más caros en com-
paración con las medidas de 3H y 14C.

Fig.5.39 Procesos físicos que cambian la actividad del
cloro-36 en el agua subterránea y que complican la inter-
pretación de los datos isotópicos (según Mazor 1992).

Caso 1: La Gran Cuenca Artesiana de Australia

La datación del 36Cl se limita a las fuentes de agua
subterránea dulce de las grandes cuencas, como por
ejemplo la Gran Cuenca Artesiana de Australia. Los
resultados confirman las edades del agua estimadas
geohidráulicamente en 1 Maños (Fig.5.40). La rela-
ción inicial de 36Cl/Cli calculada fue del orden de 100
a 120⋅10−5 (Bentley et al. 1986; Herczeg et al. 1999).
Sin embargo existe una gran diferencia con las eda-
des del agua estimadas con el 81Kr, que hasta el
momento no se ha podido explicar (Apt.5.2.2.7;
Lehmann et al. 1999).

Caso 2: El acuífero del río Milk, Canadá

Al datar el 36Cl del agua del acuífero del río Milk, en
Alberta, Canadá surgieron los problemas hidrogeo-
lógicos del 36Cl. En este caso las concentraciones del
cloro abarcan un rango de dos ordenes (Phillips et al.

1986). Esta es la razón principal por la que el méto-
do del 36Cl continua siendo de aplicación limitada.

Fig.5.40 Edades concordantes del 36Cl y edades del agua
subterránea estimadas geohidráulicamente a lo largo de
las líneas de flujo al sur de la Gran Cuenca Artesiana de
Australia (según Bentley et al. 1986).

Caso 3: Estudios de mezclas

El método del 36Cl se puede aplicar para distinguir
entre los compuestos de una mezcla, para poder así
establecer el balance de masas de los fluidos geotér-
micos de los sistemas geotérmicos (Capítulo 6), de
los sistemas de agua subterránea antiguos con fuer-
tes interacciones agua-roca y con elevadas entradas
de CO2 endógeno (Phillips et al. 1984a, Balderer
1993; Balderer y Synal 1995; Yechieli et al. 1996).

Caso 4: Agua subterránea joven

También se ha utilizado el 36Cl que se produce a par-
tir de los ensayos con las bombas nucleares para cal-
cular la velocidad vertical del agua vadosa. En las
regiones áridas se han obtenido velocidades razona-
bles de 2,5 mm⋅años−1 (Bentley et al. 1982; Elmore
et al. 1982, Phillips et al. 1984b; Clark y Fritz 1997).
En realidad la mayor parte del agua subterránea
joven se ha descargado ya, y el método no es apli-
cable.

5.2.2.6 ARGÓN-39

Principios físicos

El 39Ar es el isótopo radioactivo del argón y posee un
periodo de 269 años. Su actividad se expresa en
pArM (equivalente a la definición del 14C: % Argón
Moderno) que representa la actividad del 39Ar en el
argón atmosférico, que por definición es 100 pArM.
El 39Ar se produce de forma cosmogénica. Si el sis-
tema acuífero se comporta como un sistema cerrado
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con edades comprendidas entre las décadas y los
1000 años, las edades del agua subterránea se cal-
culan de forma análoga al 14C mediante la Ec.2.2
(Loosli 1992). Se puede excluir la interacción agua-
roca hidroquímica del gas noble. No obstante se ha
de considerar la producción subterránea ya que
aumenta de manera considerable la actividad del
39Ar (Florkowski et al. 1988).

La extracción de un volumen de muestra de unos 15
m3 de agua en el campo es complicado y la medida
radiométrica requiere mucho tiempo, del orden de 5
a 30 días (Sección I).

Origen y procesos

La producción de 39Ar a partir de la reacción de neu-
trones del 39K [39K(n, p)39Ar] que se da en las rocas
graníticas y en otro tipo de rocas que poseen una
concentración elevada de uranio (Florkowski et al.
1988) explica las edades tan pequeñas del 39Ar
(Loosli 1992). En los sistemas de acuíferos semicauti-
vos el agua de los poros saturada con 39Ar de los
acuitardos puede falsear las edades del 39Ar del agua
subterránea (Geyh et al. 1984). A partir de la medi-
da del 37Ar (T1/2 = 35 días) se obtiene un indicador
que refleja la producción subterránea de 39Ar. Se ha
de tener en cuenta la contribución del 40Ar que se
produce a partir de la desintegración del 40K en las
aguas subterráneas jóvenes.

Aplicaciones

Caso 1: Edades concordantes del 14C y del 39Ar
del agua

Forster et al. (1992) presentaron edades concordan-
tes del 39Ar, 14C, 3H, 39Ar, y 85Kr del agua subterrá-
nea en un rango de 120 a 800 años. En dos acuífe-
ros de arenisca de Alemania se puede excluir la pro-
ducción base. En todos los casos se han obtenido
edades máximas del 85Kr y 3H, mientras que las eda-
des obtenidas con el 14C han sido mínimas.

Caso 2: Discrepancias entre las edades del 39Ar
y 14C(CID)

Las edades del 39Ar del agua difieren en más de un
orden de magnitud de las edades del 14C del CID del
agua subterránea en un acuífero semicautivo confi-
nado de arenisca al sur de Alemania. En el acuífero
de arenisca se ha excluido la producción base de
39Ar. A pesar de ello, se ha encontrado una actividad
específica muy elevada del 39Ar del agua subterrá-
nea, de más de 1000 años de edad. Esto se explica
con las contribuciones de agua subterránea proce-
dentes del acuífero somero. Cuando este agua sub-
terránea pasa por el acuitardo se satura en 39Ar. El
elevado contenido en torio provoca una producción
base alta (Geyh et al. 1984). Este proceso puede ser

en parte responsable de la diferencia entre las eda-
des del 14C y del 39Ar del agua (Loosli 1992;
Andrews et al. 1984).

5.2.2.7 KRIPTÓN-81

Principios físicos

El 81Kr es el isótopo radioactivo con mayor periodo
del gas noble kriptón. Es de 230 000 años. Se pro-
duce cosmogénicamente y se le considera un traza-
dor conservativo. Lo más probable es que la produc-
ción de fondo sea despreciable. La concentración se
expresa en dpm L−1 de 81Kr (Rozanski y Florkowski
1979). La relación 81Kr/Kr atmosférica es del orden
de 5⋅10-13 y es independiente de las condiciones cli-
máticas del pasado.

El kriptón se degasifica a partir de 15 m3 de agua
subterránea y se obtiene mediante técnicas de frac-
cionamiento al vacío. Se mide con el método AMS.
Durante el muestreo se debe evitar la contaminación
con kriptón atmosférico moderno (Sección I; Collon
et al. 1999).

Origen

El 81Kr entra en el agua subterránea durante la recar-
ga a partir de la disolución de los gases atmosféricos. 

Aplicación

El 81Kr permite datar las aguas subterráneas antiguas
y las salinas que han permanecido aisladas de unos
50 kaños a 1 Maños (Andrews et al. 1989; Collon et
al. 1999). Las primeras dataciones del agua subte-
rránea dulce se han llevado a cabo en la Gran
Cuenca Artesiana, Australia (Collon et al. 1999). Los
datos se han comparado con las edades del 36Cl
(Apt.5.2.2.5; Lehmann et al. 1999). Estos métodos
concuerdan de forma razonable dentro del rango de
1000 kaños, aunque ambos presentan problemas
metodológicos. 

5.2.2.8 KRIPTÓN -85

Principios físicos

El 85Kr es el isótopo radioactivo del gas noble kriptón
con menor periodo. Su periodo radioactivo es de
10,76 años. La actividad específica del 85Kr se expre-
sa en dpm L−1 de 85Kr. El límite de detección es de
unos 100 dpm L−1 de Kr, mientras que el nivel actual
es del orden de 5500 (Fig.2.1). Al tratarse de un gas
químicamente inerte, el kriptón ofrece nuevas posi-
bilidades para estudiar el movimiento hidrodinámico
y la mezcla de agua subterránea en la que se difun-
de (Salvamoser 1986). 

Para analizar el 85Kr se toma una muestra de 100 L
de agua subterránea y se introduce en una cámara
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al vacío. En el intervalo de tiempo de una semana se
mide el kriptón en un contador proporcional peque-
ño (Sección I; Salvamoser 1986). 

Origen

La actividad específica del 85Kr de la atmósfera ha
ido aumentando de manera monótona en todo el
mundo desde la década de 1950 (Fig.2.1; Weiss et
al. 1983). La fuente principal 85Kr es la industria
nuclear. 

Aplicaciones 

El método del 85Kr permite estimar tiempos de resi-
dencia medios en un rango de 10 a 50 años median-
te modelos de parámetro agregado. Los resultados
que se obtienen con este modelo son más precisos y
menos ambiguos que los obtenidos con el método
del 3H (Salvamoser 1986) (Fig.5.41). Sólo se analizan
las muestras que no están mezcladas. El factor limi-
tante de este método de datación es que la función
de entrada no se conoce de forma precisa (Forster et
al. 1992), pero al analizar este isótopo se obtiene
información complementaria para los estudios con
los otros trazadores CFCs, SF6, 

3H, 3He/3H.

Forster et al. (1992) presentan una serie de ejemplos;
Ekwurzel et al. (1994) trata de la aplicación potencial

de este método.

Fig.5.41 Relación teórica entre los tiempos de residencia
medios (TRM) del 3H y del 85Kr calculados con el modelo
exponencial de agua subterránea en una región al sur de
Alemania en el año 1985 (Fig.3.5). El valor A del 3H pro-
porciona dos valores de TRM, 6 y 32 años; el valor B del
85Kr proporciona un valor más preciso aún del TRM: 33
años (según Salvamoser 1986).

5.2.2.9 IODO-129

Principios físicos

El 129I es radioactivo y posee un periodo de 15,7
Maños. Se produce de manera cosmogénica en la
parte superior de la atmósfera y antrópicamente a
partir de los ensayos con armas nucleares (Paul et al.
1987). Además, las emisiones gaseosas de los reac-
tores nucleares y de las plantas de producción con-
tienen 129I. Su concentración se expresa normalmen-
te en función de relación atómica respecto del 127I
estable.

Se extraen muestras de iodo-129 a partir de unos
cuantos litros de agua y se miden mediante el méto-
do AMS (Sección I).

Aplicaciones

Las aplicaciones hidrogeológicas se encuentran en el
rango de 3 a 80 Maños (véase Fabryka-Martin et al.
1987). El 129I se aplica para datar y para trazar agua
subterránea que se mueve lentamente, pero tam-
bién para detectar agua subterránea joven. Al igual
que con los otros isótopos ambientales, se determi-
na la mezcla de aguas subterráneas de diferentes
orígenes (Fabryka-Martin et al. 1987). También se
detecta el pulso de 129I de las bombas nucleares
(Paul et al. 1987).

La tasa de recarga subterránea es la que principal-
mente controla la relación atómica 129I/127I del agua
subterránea. Otros factores importantes son la lixi-
viación de la roca que forma el acuífero y la intensi-
dad de fisión del uranio que se produce in-situ.
Exceptuando el caso de la producción subterránea,
la relación 129I/127I es bastante constante.

Es muy probable que debido al elevado costo de esta
técnica no se disponga de casos estudiados.

5.2.2.10 MÉTODOS DEL URANIO/HELIO Y DEL K/AR

Principios físicos

Los núcleos progenitores de las series de desintegra-
ción natural del 238U, 235U, y 232Th y muchos de los
núcleos hijo (Sección I) emiten partículas α, es decir,
producen 4He. Por ejemplo, durante la desintegra-
ción del 238U en 206Pb se producen 8 átomos de
helio, durante la desintegración del 235U en 207Pb se
producen siete, y 6 con la desintegración del 232Th
en 208Pb. Por lo tanto en los sistemas cerrados (por
ejemplo, en un acuífero confinado) el contenido de
helio aumenta en función de la concentración y la
edad del uranio. Suponiendo que no se pierda ni se
gane helio, la edad del agua t se puede calcular a
partir de las tasas de producción del 4He por parte de
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las desintegraciones del 235U, 238U y 232Th. Si en la
roca se establece el equilibrio radioactivo, la produc-
ción que se obtiene anualmente es del orden de
1,19⋅10−13 cm3 CN de He/µg de U y 2,88⋅10−14 cm3

CN de He/µg de Th (Sección I). 

Para calcular el contenido de helio del agua subte-
rránea se necesitan muestras de agua de 100 L.
Después de la desgasificación y de la separación de
los gases nobles, se aísla el helio mediante destila-
ción fraccionada. La concentración de argón se utili-
za para corregir las perturbaciones de la concentra-
ción del helio atmosférico.

Aplicaciones

Se recomienda utilizar el método U/He para determi-
nar las edades del agua subterránea comprendidas
entre varios cientos de años hasta los 400 Maños
(Andrews et al. 1982). Se puede utilizar la acumula-
ción de 4He para calcular los tiempos de residencia
que son superiores a los 100 kaños comparando la
relación Ne/He del agua subterránea con la del agua
de recarga en equilibrio con la atmósfera (véase
Bottomley et al. 1990) . 

Al datar las aguas subterráneas las concentraciones
de uranio y torio que se obtienen a partir de las acti-
vidades de las partículas α no son muy precisas; esto
se debe a que predomina el error debido a la pérdi-
da de helio. En ocasiones este error se corrige con las
medidas de los isótopos 20Ne o 40Ar.

Caso estudiado en Inglaterra y Austria

Los resultados muestran un incremento lineal de la
concentración del helio con la edad del 14C del agua
subterránea. No obstante, el incremento ha sido
mayor que el exceso esperado provocado por el cre-
cimiento del helio a partir de la desintegración del
uranio y del torio. La posible explicación es que el
helio emigra desde estratos adyacentes. La relación
3He/4He debe proporcionar información sobre la pro-
porción del helio que hay en la corteza, que a menu-
do se desgasifica desde las zonas de fractura de las
regiones tectónicamente activas (Andrews 1985,
Torgersen y Clarke 1987). 

Un método de datación análogo se basa en el creci-
miento del 40Ar mediante la desintegración del 40K,
que ocurre con frecuencia (T1/2 = 1,28 Gaños) en las
rocas (Geyh y Schleicher 1990). 

Caso estudiado: La Gran Cuenca Artesiana,
Australia

En la Gran Cuenca Artesiana la concentración de 4He
aumenta debido a la producción in-situ, de manera
que la edad del agua que se obtiene es del orden de
los 50 kaños . Para las edades superiores a los 100

kaños se ha de tener en cuenta un flujo adicional de
helio equivalente a la producción total de la corteza
(Torgersen y Clarke 1985; Torgersen y Ivey 1985). 

5.2.2.11 MÉTODO DE DATACIÓN DEL RADIO/RADÓN

Principios físicos

El descendiente del 226Ra, 222Rn, es un gas noble
radioactivo con un periodo de 3,6 días. El radio se
disuelve fácilmente en agua y se obtiene a partir de
la disolución de la roca y del retroceso de la partícu-
la alfa del 230Th. El enriquecimiento en 226Ra del
agua subterránea alcanza el equilibrio radioactivo
después de unos 8000 años (Sección I) (Andrews et
al. 1989), y teóricamente permite datar edades del
orden de los 5000 años (Hillaire-Marcel et al. 1997).

El muestreo del Rn es directo y para medir las activi-
dades se necesitan contadores relativamente senci-
llos que midan las actividades. Debido al corto
periodo radioactivo del Rn, éste debe analizarse
unos pocos días después del muestreo para obtener
medidas lo más precisas posibles (Sección I).

Aplicaciones

La presencia del radón en el agua subterránea impli-
ca que la fuente de radio no está muy lejos, ya que
su periodo radioactivo es breve. Se supone un tiem-
po de renovación rápido del agua subterránea en el
sistema acuífero. La concentración del Rn alcanza el
equilibrio radioactivo en el acuífero después de unas
cuantas semanas. El radón se desgasifica completa-
mente cuando se descarga hacia la superficie. Esto
permite detectar las zonas de descarga de las aguas
subterráneas hacia los ríos y los lagos (véase Corbett
et al. 1997). Los ensayos de bombeo también pue-
den sacar provecho de las medidas del radón.

El método del radón solo se puede aplicar en las
áreas con flujo kárstico y en las rocas fracturadas. Si
se conoce la concentración del Rn en el agua subte-
rránea y si se puede calcular el flujo del Rn que pro-
cede de la superficie de la roca para un determinado
sistema de flujo, se puede estimar el ancho de la
fractura principal del sistema (Andrews 1991).

Caso estudiado: Recarga artificial 

Hoehn et al. (1992) obtuvieron unos tiempos de resi-
dencia del orden de los 15 días para la recarga arti-
ficial del río al acuífero que se utiliza para su abaste-
cimiento como agua potable en la ciudad de
Dortmund, Alemania. También se puede calcular la
proporción de la mezcla de agua lacustre y del fugas
de las tuberías. 

Se ha demostrado que en los sistemas hidroter-
males el cociente de actividades [226Ra/222Rn] es un
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indicador sensible de las interacciones a bajas tem-
peraturas de las soluciones hidrotermales con las
rocas de la corteza a lo largo de la falla de
Galápagos. Se ha obtenido información sobre la
mezcla y la historia de flujo de estas soluciones
hidrotermales (Dymond et al. 1983).

5.2.2.12 MÉTODO DATACIÓN 234U/238U 

Principios físicos

El 234U se crea por desintegración radioactiva (T1/2 =
247 000 años) del 238U, que es el isótopo más abun-
dante del uranio.

El uranio se extrae de 2 – 10 L de agua subterránea,
bien mediante la coprecipitación con Fe(OH)3 o con
fosfato aluminia o mediante la adsorción que tiene
lugar durante un intercambio aniónico básico con
resina (Gascoyne 1981). Las actividades de los isóto-
pos del uranio se calculan con espectrometría de
masas o espectrometría alfa (Sección I).

Procesos

El 234U está menos unido a las redes sólidas que el
238U. El uranio en el estado U(VI+) se disuelve más
fácilmente (Petit et al. 1985). Por este motivo se
obtiene un amplio rango de la relación de activida-
des 234U/238U, que van de 0,5 a 40 en los sedimen-
tos y en las rocas, y en consecuencia también en el
agua subterránea con concentraciones de uranio
entre 0,1 y 25 µg L-1. 

Existen tres zonas con química del uranio diferente.
En la zona de oxidación cerca del área de captación,
el uranio se encuentra en el estado de oxidación +6,
que es químicamente estable y altamente soluble.
Aquí el uranio se comporta como un trazador con-
servativo y se enriquece de la misma manera que el
234U. Esto se debe a la eyección de retroceso de la
particular α del 234Th (de la desintegración del 238U:
Sección I) en la interfaz agua-roca y a la lixiviación
preferencial del 234U debido al daño que provoca la
radiación sobre la red. La lixiviación del uranio de las
rocas del acuífero produce un incremento casi lineal
de la concentración del uranio y un incremento de la
relación de actividades 234U/238U (Rogojin et al.
1998).

En la zona de transición (aguas abajo de la zona de
oxidación), esta relación y la concentración del ura-
nio alcanzan un máximo (Fig.5.42). Aguas abajo de
esta zona, en la zona de reducción, la relación de
actividades 234U/238U decrece lentamente y de forma
aproximadamente linear en función del tiempo de
residencia, mientras que la concentración del uranio
se mantiene relativamente constante a un nivel muy
bajo (Pearson et al. 1983).

Fig.5.42 Cambios de la concentración del uranio y de la
relación de actividades 234U/238U en las zonas de oxida-
ción, transición y reducción de un acuífero (según Osmond
et al. 1983; Pearson et al. 1983; Fröhlich y Gellermann
1986). El aumento que se observa en la zona de oxidación
parece apropiado para el cálculo de la edad del agua
(Fig.6.43; Rogojin et al. 1998).

Andrews et al. (1982) desarrollaron un modelo para
calcular la evolución de la relación de actividades
234U/238U y la concentración de uranio del agua en
función de la densidad, la superficie agua-roca y la
concentración de uranio lixiviado de la roca en los
sistemas cerrados. El parámetro más sensible es el
ancho de las fracturas. La no homogeneidad de la
distribución correspondiente no permite calcular
edades absolutas, pero proporciona información
importante sobre los cambios en el régimen de flujo. 

Aplicaciones

El primer intento de datación del agua subterrá-
nea con la relación de actividades 234U/238U se cen-
tró en la parte del acuífero exenta de oxígeno. No se
tuvo éxito debido a las complicadas y hasta el
momento no entendidas reacciones químicas del
uranio con las rocas del acuífero (Andrews et al.
1982). Sin embargo la relación de actividades
234U/238U permite estudiar los procesos hidrodinámi-
cos de mezcla en las diaclasas de la roca y los regí-
menes de flujo (Osmond et al. 1983). Además pro-
porciona información interesante sobre la historia
hidrogeológica del acuífero. Los valores alrededor de
uno confirman que el acuífero no ha experimentado
ninguna perturbación tectónica desde hace unos
cientos de miles de años. Valores más altos indican
superficies de roca relativamente jóvenes que se han
formado después de un movimiento tectónico o
terremoto (Wakshal y Yaron 1974).
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Las dataciones del agua subterránea que se realiza-
ron a partir de las muestras de la zona de oxidación
de un acuífero de caliza y arenisca de Israel han sido

un éxito. Las edades del 14C del agua concuerdan
adecuadamente con las de exceso de 234U (Rogojin
et al. 1998) (Fig.5.43).
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Fig.5.43 Ajuste exponencial entre la actividad específica del 14C del CID del agua subterránea en un acuífero del Grupo
Judea, Israel, y la correspondiente actividad específica del 234U en exceso (según Rogojin et al. 1998).


